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MISIÓN

Impartir e impulsar educación media superior de calidad en el Estado, en la modalidad de bachillerato tecnológico, mediante un modelo educativo flexible y humanista para atender las necesidades del desarrollo           
sustentable regional, vinculado a los diversos sectores.

VISIÓN

Ser una institución educativa del nivel medio superior reconocida por su calidad, pertinencia y equidad en la formación integral de técnicos competitivos, de vanguardia en lo científico y tecnológico, mediante una               
infraestructura adecuada, evaluación permanente y un capital humano eficiente; sustentada en el profesionalismo, la responsabilidad y la transparencia.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO
ANUAL
A

MINISTRADO
B

EJERCIDO
C

% DE 
EJERCIDO

C/B (%)

DEL PERÍODO

TOTALES $83,725,317.10$121,913,049.33$277,590,124.11 68.68

F Educación $83,725,317.10$121,913,049.33$277,590,124.11 68.68

68.68G Bachillerato Técnico $277,590,124.11 $121,913,049.33 $83,725,317.10

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Responder a las necesidades y requerimientos de sus usuarios: alumnos, sector productivo, sector social e instituciones de educación superiror implementada260501 A26 01

Fortalecer el desempeño de los docentes y del personal de apoyo y asistencia a la educación, para elevar la calidad educativa. 260504 A25 02

Aplicar planes y programas de estudios, orientados a una formación académica, tecnológica y cultural, acorde con el contexto de las necesidades requeridas por la sociedad (sector 
productivo e inserción al nivel superior).

260503 A23 03

Realizar procesos de acercabilidad con los sectores social y productivo, a través de acciones de concertación, con un enfoque integral que permita proyectar la formación competitiva de 
los alumnos.

260502 A24 04
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NO.
DE
OBJ.

NOMBRE DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA

(NUMERADOR / DENOMINADOR)
DENOMINADOR

A APROBADO
B ALCANZADO

D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

0.00 0.00 % 0.00%0.0001 Cobertura en la educación media superior 306,104.00 14,399.00Total de alumnos matriculados a inicios del ciclo 
escolar   /   Total de la población de 16 a 18 
años en el estado

0.00 0.00 % 0.00%0.0001 Índice de deserción en el nivel medio superior 13,527.00 1,482.00Matrícula de fin de cursos del ciclo escolar   /   
Inscripción total del ciclo escolar

0.00 0.00 % 0.00%0.0002 Indice de reprobación en el nivel medio superior 12,045.00 3,404.00Alumnos con asignatura reprobadas   /   Total de 
alumnos existentes al final del ciclo escolar

0.00 0.00 % 0.00%0.0003 Eficiencia terminal 6,139.00 3,044.00Alumnos egresados regulares en el ciclo escolar   
/   Total de alumnos inscritos

0.00 0.00 % 0.00%0.0004 Comités de vinculación consolidados 33.00 17.00Comités de vinculación consolidados   /   Total 
de Planteles

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Educación Media Superior Tecnológica Alumnos


