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Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura y
atención en Educación Media

Superior mediante el otorgamiento
de servicios educativos y la
regulación de los mismos.

[F] Proporción de
población de 15 a 17

años inscritos en
educación media

superior

(Número de alumnos
inscritos en educación

media superior al inicio del
ciclo escolar/Población total

estimada de 15 a 17
años)*100

Anual

http://www.sev.gob.mx/servicios/
anuario/CONAPO. Proyecciones

de la población
2010-2050:http://www.conapo.go

b.mx/es/CONAPO/Proyecciones_D
atos Secretaría de Educación

PROPÓSITO

Los alumnos egresados de
secundaria son atendidos en las

distintas modalidades y
subsistemas de Educación Media

Superior del Estado.

[P] Proporción de
absorción de alumnos
en educación media

superior

(Número de alumnos
inscritos a primero en

educación media superior
ciclo escolar actual/Alumnos

egresados de
secundaria)*100

Anual

http://www.planeacion.sep.gob
.mx/Doc/estadistica_e_indicad
ores/sistesepportal/sistesep.h

tml SEV. Prontuario
Estadístico de Inicio de Curso

Secretaría de Educación

Los alumnos egresados de
educación secundaria, son

inscritos en los distintos
subsistemas y modalidad

de educación media
superior del Estado.

COMPONENTE 1
[C1] Telebachillerato de Veracruz

(TEBAEV) terminado

[C1] Proporción de
eficiencia terminal de
alumnos atendidos
por Telebachillerato

(Número de alumnos
egresados de TEBAEV en el

ciclo escolar n/Número de
alumnos de nuevo ingreso

al TEBAEV en el ciclo
escolar n-2)*100

Anual

Estadísticas de fin de cursos
del Sistema de control de

Bachillerato, resguardados en
OCERI (Oficina de Control

Escolar y Registro de
Información) Dirección

General de Telebachillerato

Las condiciones
económicas y sociales de
las localidades donde se
ubican los planteles del
TEBAEV, permiten a los

alumnos concluir
satisfactoriamente sus
estudios de nivel medio

superior.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Atención de alumnos por el

TEBAEV

[A1.C1] Índice de
variación de los

alumnos atendidos
por el TEBAEV

((Total de alumnos
atendidos en el TEBAEV en
el ciclo escolar actual/Total
de alumnos atendidos en el
TEBAEV en el ciclo escolar

anterior -1)-1)*100

Semestral
Enlace SICOBA-SAE y F911 de

la DGTEBAEV Dirección
General de Bachillerato

Las condiciones
económicas y sociales de
las localidades donde se
ubican los planteles del
TEBAEV, permiten a los

alumnos inscribirse y
continuar sus estudios de

nivel medio superior.

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Elaboración de guías

didácticas

[A2.C1] Proporción de
guías didácticas

elaboradas

(Guías didácticas
elaboradas/Guías didácticas

programas)*100
Semestral

Listado de Guías didácticas
del TEBAEV. Subdirección

Técnica del Telebachillerato
de Veracruz Dirección General

de Bachillerato

Las autoridades
educativas comunican las

modificaciones curriculares
y los nuevos planes y
programas de estudio.

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Videos educativos

producidos.

[A3.C1] Proporción de
videos educativos

producidos

(Videos producidos/Videos
programados)*100 Semestral

Listado de videos producidos
y programados. Departamento

de televisión Educativa del
Telebachillerato de Veracruz

Dirección General de
Bachillerato

Las autoridades
educativas comunican las

modificaciones curriculares
y los nuevos planes y
programas de estudio.
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ACTIVIDAD 4
[A4.C1] Docentes de

Telebachillerato capacitados.

[A4.C1] Proporción de
docentes de

Telebachillerato
capacitados

(Docentes
capacitados/Docentes en

Planilla)*100
Semestral

Listado de docentes
capacitados. Subdirección

Técnica del Telebachillerato
de Veracruz Dirección General

de Bachillerato

Las autoridades
educativas y otras

instituciones públicas y
privadas ofrecen cursos

de capacitación accesibles
y pertinentes al personal

docente del TEBAEV.

ACTIVIDAD 5 [A5.C1] Visitas de supervisión.
[A5.C1] Proporción de
visitas de supervisión

realizadas

(Visitas de supervisión
realizadas/Visitas de

supervisión
programadas)*100

Trimestral

Número de fichas enviedas
por las supervisiones a la

Subdirección de Evaluación y
Supervisión Escolar Secretaría

de Educación

Las condiciones
económicas, geográficas,
climatológicas y sociales
permiten la realización de

visitas de supervisión.

COMPONENTE 2
[C2] Servicio educativo de

bachillerato otorgado

[C2] Proporción de
cobertura de

Educación Media
Superior a través de la

DGB

(Matrícula atendida en la
Dirección General de

Bachillerato/Matrícula en
educación media superior

de Veracruz)*100

Anual

Información en resguardo del
Departamento de Bachillerato
de la Subdirección Técnica de
Bachillerato Dirección General

de Bachillerato

La población se inscribe a
las diferentes modalidades
que ofrecen los planteles
de bachillerato general en

la entidad.
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ACTIVIDAD 1

[A1.C2] Atención a la demanda de
educación profesional técnica y de
formación para el trabajo a través

de la Dirección General de
Bachillerato.

[A1.C2] Proporción de
alumnos atendidos en

escuelas de
educación terminal por

la DGB

(Número de estudiantes
atendidos en educación

terminal/Matrícula atendida
en educación terminal de

Veracruz)*100

Anual

Información en resguardo del
Departamento de

Capacitación para el Trabajo
de la Subdirección Técnica de

Bachillerato.

Las escuelas de educación
terminal de la DGB,

permiten a los alumnos
adquirir los conocimientos

necesarios para la
educación de nivel medio
superior, al tiempo que

otorga las habilidades para
incorporarse al mercado

ACTIVIDAD 2

[A2.C2] Elaboración de estudios de
factibilidad para la apertura de

bachilleratos en modalidad
escolarizada y mixta.

[A2.C2] Proporción de
estudios de factibilidad

realizados

(Número de estudios de
factibilidad

realizados/Número de
estudios de factibilidad

solicitados)*100

Anual

GEOSEP.
http://www.snie.sep.gob.mx/Pr

ogramción detallada
institucinal de la DGB.

http://www.sev.gob.mx/bachille
rato/.Solicitudes foliadas de

apertura de planteles.
Secretaría de Educación

Las autoridades, padres de
familia y población en

general se interesan en la
creación de nuevos

planteles de Bachillerato
General y reúnen la

documentación necesaria
para realizar los estudios

de factibilidad.

ACTIVIDAD 3
[A3.C2] Capacitación y

actualización de docentes de
bachillerato.

[A3.C2] Proporción de
docentes de
bachillerato

capacitados y
actualizados

(Docentes de bachillerato
capacitados y

actualizados/Plantilla de
docentes de

bachillerato)*100

Anual

Registro de docentes
capacitados en poder de la
Subdirección Técnica de
Bachilleratos de la DGB.

Dirección General de
Bachillerato

Las dependencias
federales y estatales
realizan cursos de
capacitación para

servidores públicos.
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ACTIVIDAD 4
[A4.C2] Elaboración de materiales

educativos para los alumnos de
bachillerato en general.

[A4.C2] Proporción de
materiales educativos

elaborados para
bachillerato

(Número de materiales
educativos

elaborados/Número de
materiales educativos

programados para
elaborar)*100

Trimestral

Registro de libros editados en
la Oficina de Ediciones de la
Subdirección de Supervisión

de Bachillerato. Dirección
General de Bachillerato

La SEP actualiza y autoriza
los nuevos programas de

estudios de acuerdo con el
Sistema Nacional de

Bachillerato.

ACTIVIDAD 5

[A6.C2] Atención a la demanda de
bachillerato general a través del

Proceso de Ubicación a la
Educación  Media Superior dentro

de los planteles oficiales
dependientes de la Dirección

General de Bachillerato.

[A6.C2] Proporción de
beneficiarios del

proceso de ubicación
a Bachillerato

(Número de alumnos
inscritos a primer semestre
de bachillerato/Número de

participantes del proceso de
ubicación a

bachillerato)*100

Anual

Estadísticas internas de la
DGB. Matrícula de inicio de

cursos de los planteles
dependientes de la Dirección

General de Bachillerato

La DGB coordina el
Proceso de Ubicación a la
Educación Media Superior,
dirigido a los aspirantes a
ingresar a los planteles

oficiales.

ACTIVIDAD 6
[A5.C2] Aplicación de programas

para la prevención de conductas en
riesgo y tutorías.

[A5.C2] Proporción de
beneficiarios de

programas auxiliares
de permanencia

(Número de beneficiarios de
programas auxiliares de
permanencia/Matrícula

atendida en la Dirección
General de Bachillerato)*100

Anual

Estadísticas internas de la
DGB. Expedientes de

planteles. Dirección General
de Bachillerato

La DGB implementa
programas que atienden a
los alumnos con riesgo de

abandono escolar.
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