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OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 

 

 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 36, 46 

fracción I y 49 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 

2°, 3°, 7°, 10 fracción IV, 15 párrafo primero, 16, 18 fracción I y 32 fracción V de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 3° y 5° párrafo 

primero de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; y, 

Artículo Tercero Transitorio del Decreto Número 193 publicado en la Primera Sección del 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de fecha 23 de septiembre de 2019, tengo a 

bien expedir el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

A partir del año 2011 la Educación Media Superior es obligatoria, resultando 

ineludible para el Estado el impartirla a toda la población, por lo que en Aguascalientes 

para el ciclo escolar 2021-2022 se espera lograr su universalización, es decir, que todos los 

alumnos de 15 años que cuentan con la educación secundaria asistan a dicho tipo educativo, 

siendo que durante el ciclo 2018-2019 el índice de absorción fue del 106.4%, mientras que 

la cobertura para este mismo ciclo fue del 75%, con un 85% de atención a la demanda 

potencial. Esto nos permite afirmar que todo alumno egresado de la secundaria tiene un 

lugar asegurado en el bachillerato, más no significa que todos los jóvenes que están en la 

edad promedio para cursarlo se inscriban, es decir el 25% restante de la población de 15 

años. 

Respecto a la permanencia y la eficiencia terminal de los alumnos que ingresan a 

nivel nacional se estima que el 13.3% de los estudiantes abandonan la escuela, mientras que 

en nuestro estado la tasa de abandono escolar es del 13.8%; por su parte, la eficiencia 

terminal en el país es del 66.2%, en tanto que en nuestro Estado la tasa es del 64.3%. 

Aunado a esto se requiere una oferta educativa que brinde a los jóvenes los aprendizajes y 

las herramientas suficientes para insertarse en el campo laboral o continuar estudiando. 



Por su parte, el tipo de Educación Superior es el que se cursa después de los 

estudios de bachillerato o equivalente, reconociendo los estudios de técnico superior 

universitario, licenciatura, estudios en escuelas normales, maestría y doctorado. Para 

atender los retos expresados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 es de esperar que 

los estudiantes de Educación Superior egresen con las siguientes competencias: 

bilingüismo, movilidad, modelo dual, cultura digital y formación ciudadana. Durante el 

ciclo escolar 2018-2019 se contó con registro de 64 Instituciones de Educación Superior en 

Aguascalientes, con una población de 58,061 estudiantes, con un egreso para este mismo 

ciclo de 11,888 alumnos, por lo que la cobertura y la eficiencia terminal son áreas de 

oportunidad para integrar al mayor número de personas a la Educación Superior, tomando 

en cuenta que ésta es clave para el desarrollo de las competencias y los conocimientos 

avanzados que exige una economía competitiva y global. Por lo anterior, resulta 

indispensable fortalecer a las Instituciones de Educación Superior en sus componentes 

académicos, directivos, de vinculación y de gestión. 

En resumen, la Educación Media Superior y Superior en Aguascalientes deberán 

focalizar sus esfuerzos para fortalecer la cobertura, permanencia, eficiencia terminal, y 

calidad y pertinencia. Esto significa contar con un lugar disponible para toda persona que 

quiera estudiar, que el estudiante no abandone la escuela, que termine su instrucción en 

tiempo y forma y que encuentre sentido a los contenidos educativos. 

Todos estos retos, junto con la necesidad de proyectar el desarrollo del Estado en el 

largo plazo, como ya se está trabajando en el Plan Aguascalientes 2045, así como la 

inserción en una agenda regional, nacional y global, establecen una conclusión clara en el 

quehacer y organización de la política educativa en la entidad, que consiste en abrir 

espacios de diálogo, entendimiento, comparación, colaboración y competencia. 

El Sistema Estatal para el Fortalecimiento de la Educación Media y Superior es una 

iniciativa del Gobierno del Estado para garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen, 

a través del establecimiento de una agenda de trabajo de corte transversal que congregue los 

esfuerzos individuales realizados por los Subsistemas de Educación Media Superior y de 

las Instituciones de Educación Superior en una sola fortaleza educativa. 

Para alcanzar su cometido, el Sistema se respalda en el marco normativo federal y 

estatal para la impartición de la Educación Media Superior y Superior, constituyéndose en 

una Asamblea General integrada por los directores de los planteles quienes avalarán y 

operarán los proyectos y estrategias que se deriven del análisis de información cuantitativa 

y cualitativa generada por los propios planteles mediante un ejercicio de rendición de 

cuentas denominado Plataforma Virtual de Indicadores que permitirá medir los indicadores 

educativos y los avances en la agenda estatal en materia de estos tipos de educación. 



En tal sentido, en fecha 23 de septiembre del 2019 fue publicado el Decreto 193 por 

el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de 

Aguascalientes, mediante el cual se creó el Sistema Estatal para el Fortalecimiento de la 

Educación Media Superior y Superior con el objeto de fortalecer la calidad educativa 

mediante la planeación, programación, organización y supervisión de los servicios 

educativos que brindan las Instituciones de Educación Media Superior y Superior, por lo 

que el presente Acuerdo respaldado en el marco normativo federal y estatal para la 

impartición de la Educación Media y Superior, persigue identificar, definir y socializar las 

prioridades estatales, así como atender e incidir en las áreas de oportunidad que resulten del 

análisis de los indicadores académicos, administrativos y de gestión directiva originados en 

las Instituciones que ofrecen dichos servicios educativos en el Estado. 

 

Por lo antes expuesto en cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la citada 

reforma, a fin de determinar su integración y funcionamiento, se emite el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”, para quedar como sigue: 

 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°.- El presente acuerdo tiene como objeto establecer el Sistema Estatal 

para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior, integrado por 

Autoridades Educativas, Subsistemas de Educación Media Superior federales y estatales, e 

Instituciones de Educación Media Superior y Superior públicas, privadas y autónomas, la 

Plataforma Virtual de Indicadores, así como los procesos, instrumentos y, en general, de 

todos aquellos elementos que contribuyen al objeto de fortalecer la calidad educativa 

mediante la planeación, programación, organización y supervisión de los servicios 

educativos de tipos Media Superior y Superior; con fundamento en lo establecido en la Ley 

de Educación del Estado de Aguascalientes. 

 

La Coordinación del Sistema corresponde al Ejecutivo del Estado, a través del 

Instituto de Educación de Aguascalientes.  

  

Artículo 2°.- Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 



I. Acuerdo: Al presente acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la 

integración y funcionamiento del Sistema Estatal para el Fortalecimiento de la Educación 

Media Superior y Superior. 

II. Autoridades Educativas: La Secretaría de Educación Pública y el Instituto de 

Educación de Aguascalientes. 

III. Asambleas Generales: Son las reuniones convocadas para discutir la agenda 

estatal, por tipo educativo,  de educación media superior y superior, integrada por las 

instituciones y subsistemas de Educación Media Superior y las Instituciones de Educación 

Superior públicas, privadas y autónomas en el Estado que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente Acuerdo. 

IV. Comisión Estatal de Planeación de la Educación Media Superior (CEPEMS): 

Instancia para la planeación, desarrollo y evaluación de los servicios que ofrezcan las 

Instituciones de Educación Media Superior que operen en el Estado de Aguascalientes. 

V. Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior (CEPES): Instancia 

para la planeación, desarrollo y evaluación de los servicios que ofrezcan las Instituciones de 

Educación Superior que operen en el Estado de Aguascalientes. 

VI. Consejo Estatal para la Educación Superior en la Modalidad Dual (Consejo 

Dual): Instancia cuyo objeto es coadyuvar con el Instituto de Educación de Aguascalientes 

en el establecimiento, revisión, seguimiento, actualización y verificación de los requisitos 

indispensables para la instalación y funcionamiento del Modelo Dual en las Instituciones de 

Educación Superior. 

VII. Educación Media Superior: A la que comprende el tipo educativo de bachillerato, 

los demás tipos equivalentes a este, así como la educación profesional que no requiere 

bachillerato o sus equivalentes. 

VIII. Educación Superior: La educación superior se imparte después de la educación 

media superior y estará compuesta por educación técnica superior, profesional asociado, 

licenciatura, especialización, maestría y doctorado. La educación superior incluye la 

educación normal y demás para la formación de maestros, la tecnológica y la universitaria 

en todos sus niveles y especialidades. 

IX. IEA: El Instituto de Educación de Aguascalientes. 

X. Indicadores: Conjunto de definiciones diseñadas para realizar comparaciones entre 

dos o más tipos de datos para elaborar una medida cuantitativa u observación cualitativa. 

XI. Instituciones de Educación Superior: A los planteles que ofrecen la Educación 

Superior en el Estado de Aguascalientes tanto de carácter público como privado. 

XII. Instituciones de Educación Media Superior: A los planteles que ofrecen la 

Educación Media Superior en el Estado de Aguascalientes tanto de carácter público como 

privado. 



XIII. Plataforma Virtual de Indicadores: A la herramienta informática para el registro 

de los datos generales e indicadores educativos de cada institución educativa. 

XIV. SEP: A la Secretaría de Educación Pública. 

XV. Subsistemas: Oferta educativa de la Educación Media Superior en México 

conformada por tres modelos (bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional 

técnico). Cada uno con distintas formas de sostenimiento, con o sin reconocimiento de 

validez oficial, organizados a partir de diferentes tipos de control administrativo y 

presupuestal: centralizado, descentralizado, desconcentrado, autónomo y privado.  

XVI. Sistema: Al Sistema Estatal para el Fortalecimiento de Educación Media Superior y 

Superior. 

 

Artículo 3°.- El lenguaje empleado en el presente Acuerdo no busca generar 

ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias 

o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 

CAPÍTULO II 

Del Sistema 

 

Artículo 4°.- El Sistema se integra por las figuras siguientes: 

 

I. La Coordinación Ejecutiva; 

 

II. La Comisión Estatal de Planeación de la Educación Media Superior; 

III. La Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior; 

IV. El Consejo Estatal para la Educación Superior en la Modalidad Dual; 

V. La Entidad de Evaluación y Certificación del IEA; 

VI. Las Asambleas Generales; 

VII. Los Subsistemas e Instituciones de Educación Media Superior; 

VIII. Las Instituciones de Educación Superior; 

IX. Los educandos, educadores y los padres de familia o tutores; 

X. La Plataforma Virtual de Indicadores; 

XI. El marco curricular común, los planes y programas de la Educación Media Superior; 

XII. El marco curricular, los planes y programas de la Educación Superior; 

XIII. La infraestructura física educativa; y 

XIV. Los demás procesos, instrumentos y, en general, todos aquellos que sean necesarios 

para el cumplimiento de su objeto y fines. 



 

Artículo 5°.- La integración, atribuciones y funcionamiento de las figuras referidas 

en las fracciones II, III y IV del artículo que antecede, se establecerán en el Acuerdo que 

para tal efecto se expida. 

 

La figura referida en la fracción V del artículo anterior operará con las atribuciones 

y funcionamiento del marco legal del Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales (CONOCER). 

 

Artículo 6°.-  El Sistema, a efecto de garantizar el reconocimiento de los 

Subsistemas e Instituciones de Educación Media Superior e Instituciones de Educación 

Superior definirá líneas de acción que avalen la calidad y pertinencia educativa, que 

atiendan los resultados de la medición de indicadores sobre aspectos académicos, 

administrativos, de oferta educativa y de gestión directiva así como de impacto social y 

comunitario que contribuyan a lograr las prioridades nacionales y estatales propias de su 

función educativa, en apego a la normatividad aplicable, teniendo como objeto y fines los 

siguientes: 

 

I. Generar mecanismo para dar origen a las políticas públicas, el establecimiento de 

las prioridades estatales, así como contribuir al desarrollo económico del Estado de 

Aguascalientes a través los instrumentos y planeaciones que han de guiar y dar continuidad 

a la Educación Media Superior y Superior estatal; 

 

II. Instituir un modelo de fortalecimiento educativo que responda a la visión, a los retos 

y a las necesidades que enfrenta la Educación Media Superior y la Educación Superior en el 

Estado de Aguascalientes; 

 

III. Sentar las bases para establecer una agenda educativa estatal ejecutable de acuerdo 

con las características propias de las Instituciones de Educación Media Superior y a las 

Instituciones de Educación Superior; 

 

IV. Contribuir a la vinculación entre las Instituciones de Educación Media Superior y 

las Instituciones de Educación Superior, y difundir en la comunidad educativa y en el sector 

productivo estatal el compromiso con la calidad, la continuidad, el sentido de pertenencia y 

la inclusión al desarrollo profesional de sus egresados; 

 

V. Articular las estrategias que favorezcan a los alumnos para fortalecer sus 

habilidades socioemocionales, garantizar su permanencia, promover la eficiencia terminal 

de sus estudios, asegurar la continuidad educativa y favorecer la inclusión al ámbito 

laboral; 

 

VI. Fortalecer la cultura de la transparencia, acceso a la información y rendición de 

cuentas; y 

 

VII. Los demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

 

CAPÍTULO III 



Coordinación Ejecutiva del Sistema 

 

 Artículo 7°.- A fin de verificar el cumplimiento del objeto y fines del Sistema, se 

constituirá una Coordinación Ejecutiva integrada por: 

I. El Director General del IEA; 

 

II. El Director de Educación Media y Superior del IEA así como sus subdirectores; y 

 

III. Las áreas del IEA que el Director General considere necesario incluir conforme las 

prioridades estatales, diagnósticos, análisis y resultados que arroje la Plataforma Virtual de 

Indicadores. 

 

Artículo 8°.- Son atribuciones de la Coordinación Ejecutiva: 

 

I. Convocar a las Asambleas Generales; 

 

II. Liderar los trabajos de las Asambleas Generales; 

 

III. Determinar las líneas de acción del Sistema, las políticas públicas y las prioridades 

educativas en torno a la Educación Media Superior y la Educación Superior; 

  

IV. Emitir los lineamientos para la evaluación de la calidad de la Educación Media 

Superior y Superior que se imparta en el estado;  

 

V. Determinar los procesos, instrumentos y mecanismos, así como expedir la 

normatividad necesaria para el cumplimiento del objeto y fines del Sistema; y 

 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos y difundir los logros del Sistema. 

 

  Artículo 9°.- La Coordinación Ejecutiva tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Mantener actualizado el registro y directorio de los integrantes del Sistema; 

 

II. Agendar y convocar las Asambleas Generales; 

 

III. Estructurar el orden del día de las Asambleas Generales; 

 

IV. Coordinar y supervisar la entrega oportuna de las convocatorias; 

 

V. Designar al moderador de las Asambleas Generales; 

 

VI. Levantar las minutas de las Asambleas Generales con la síntesis de los acuerdos; 

 

VII. Registrar y resguardar las minutas; 

 

VIII. Llevar el control y seguimiento de los acuerdos de las Asambleas Generales;  



 

IX. Proponer directrices para la Educación Media Superior y la Educación Superior; 

 

X. Participar en la elaboración de los planes de trabajo de los Subsistemas de 

Educación Media Superior y de las Instituciones de Educación Superior; 

 

XI. Operar las líneas de política pública, las prioridades estatales y los acuerdos 

establecidos por el Sistema, en conjunto con los Subsistemas de Educación Media Superior 

y las Instituciones de Educación Superior según corresponda; 

 

XII. Sistematizar, analizar, socializar y difundir la información del Plataforma Virtual de 

Indicadores; 

 

XIII. Coordinar, administrar y ofrecer el soporte técnico necesario para el funcionamiento 

de la Plataforma Virtual de Indicadores; 

 

XIV. Difundir los logros del Sistema;  

 

XV. Presentar los indicadores de medición por año para aprobación de las Asambleas 

Generales;   

 

XVI. Determinar los procesos, instrumentos y mecanismos que sean necesarios para el 

cumplimiento de su objeto y fines a través de la normatividad aplicable; y 

 

XVII. Las demás que tenga a bien encomendarle el Director General del IEA. 

 

CAPÍTULO IV 

Asambleas Generales 

 Artículo 10.- A fin de aportar elementos e indicadores para el cumplimiento del 

objeto y fines del Sistema se constituirá en Asambleas Generales por tipo educativo, 

integrada por los titulares de los Subsistemas y de las Instituciones de Educación Media 

Superior, así como los de las Instituciones de Educación Superior públicas, privadas y 

autónomas en el Estado que cumplan con los requisitos establecidos en el presente acuerdo. 

 

Artículo 11.- Los Subsistemas e Instituciones de Educación Media Superior y las 

Instituciones de Educación Superior públicas, privadas y autónomas forman parte del 

Sistema, las cuales a fin de pertenecer y colaborar en las Asambleas Generales como 

requisito indispensable deberán alimentar en tiempo y forma la Plataforma Virtual de 

Indicadores.  

 

Artículo 12.- Los Subsistemas e Instituciones de Educación Media Superior y las 

Instituciones de Educación Superior públicas, privadas y autónomas pertenecientes a las 

Asambleas Generales tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer estrategias que atiendan las áreas de oportunidad y las prioridades 

estatales de la Educación Media Superior y de la Educación Superior; 



II. Establecer en sus programas de mejora los proyectos, estrategias y acciones que den 

respuesta a las recomendaciones del Sistema; 

III. Atender las directrices federales y estatales definidas para la Educación Media 

Superior y la Educación Superior; 

IV. Establecer acuerdos de colaboración que incidan favorablemente en la continuidad 

educativa, en la incorporación al campo laboral y en la reconstrucción del tejido social del 

entorno en el que se encuentran inmersos los estudiantes; 

V. Intervenir en las actividades académicas convocadas por las autoridades educativas 

del tipo que corresponda; 

VI. Cumplir con los acuerdos en tiempo y forma; y 

VII. Difundir los logros del Sistema. 

 

Artículo 13.- A efecto de dar cumplimiento a sus fines y objeto, la Coordinación 

Ejecutiva convocará a Asambleas Generales por tipo educativo, por lo menos una vez al 

año y de manera extraordinaria cuando lo requiera el Director General del IEA, de acuerdo 

al diagnóstico de prioridades estatales de la Educación Media Superior y Superior que 

arroje la propia Plataforma Virtual de Indicadores. 

 

Artículo 14.- La Coordinación Ejecutiva convocará a las reuniones citando por 

escrito a sus integrantes con una anticipación mínima de cinco días naturales, tratándose de 

reuniones ordinarias y de 48 horas en el caso de extraordinarias. Las convocatorias 

incluirán el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día a desahogar. 

 

Artículo 15.- Para la instalación legal de las Asambleas Generales, será 

indispensable la asistencia de los integrantes de la Coordinación Ejecutiva, así mismo se 

requerirá, cuando menos, la asistencia de la mitad más uno de los titulares de los 

Subsistemas y de las Instituciones de Educación Media Superior, así como los de las 

Instituciones de Educación Superior públicas, privadas y autónomas convocados. En caso 

de no existir el quórum, el Secretario Técnico citará en el mismo acto, a fin de llevar a cabo 

las Asambleas Generales una hora después, la cual se efectuará con los miembros que se 

encuentren presentes. 

 

Artículo 16.- Las Asambleas Generales serán privadas. El Presidente o el Director 

General del IEA podrán invitar a participar en ellas, en relación con uno o más puntos del 

orden del día, a los titulares de instituciones que no formen parte de la Asambleas 

Generales, a funcionarios de otros sectores y a especialistas en temas relevantes. 

 

Artículo 17.- Son funciones de los integrantes de las Asambleas Generales:  

 

I. Asistir a las Asambleas Generales; 

 

II. Participar activamente con el Sistema; 



 

III. Proponer el análisis de los asuntos que estimen necesarios que incidan en el objeto y 

fines del Sistema; 

 

IV. Impulsar mecanismos de coordinación y comunicación entre los miembros de las 

Asambleas Generales; 

 

V. Atender las líneas de política educativa, las prioridades estatales y los acuerdos 

establecidos por el Sistema; y 

 

VI. Difundir los logros del Sistema. 

 

Artículo 18.- De cada Asamblea General se levantará una minuta en la que se hará 

constar: 

 

I. El folio de la minuta de Asamblea General que se celebra, señalando si es 

ordinaria o extraordinaria; 

 

II. El lugar, la fecha y las horas de inicio y conclusión; y 

 

III. Breve descripción del desahogo del orden del día y los acuerdos.  

 

Servirán como documentos anexos a la minuta los acuses de recibido de la 

convocatoria a la reunión, las listas de asistencia, así como los documentos que sirvieron 

de material para el desahogo de la sesión. 

 

CAPÍTULO V 

Elementos del Sistema 

 

Sección Primera 

Plataforma Virtual de Indicadores 

 

Artículo 19.- Para articular los trabajos entre la Coordinación Ejecutiva y las 

Asambleas Generales, el Sistema contará con una Plataforma Virtual, la cual contendrá la 

información del cumplimiento y del avance en los indicadores de cada Institución y 

Subsistema de Educación Media Superior e Instituciones de Educación Superior y así 

referirlos al cumplimiento de la agenda estatal y de las disposiciones de carácter federal y 

estatal promovidas por el Sistema. Dicha Plataforma cuenta con las siguientes 

características: 

 

a) Es el mecanismo institucional de consulta, análisis y emisión de recomendaciones 

colegiadas por parte del Sistema en torno a las prioridades estatales de la Educación Media 

Superior y la Educación Superior, mediante la aplicación de un método sistemático de 

recolección de información que permite diseñar, operar y dar seguimiento a los indicadores, 

a las políticas, a los programas y a los proyectos en materia educativa; 

 



b) Es una herramienta institucional administrada por el IEA a través de la Dirección de 

Educación Media y Superior, responsable de determinar los mecanismos de comunicación, 

acompañamiento, operación y soporte técnico que garantice a los Subsistemas e 

Instituciones de Educación Media Superior y a las Instituciones de Educación Superior la 

funcionalidad y el acceso permanente; 

 

c) Contiene los indicadores académicos, administrativos y de gestión directiva de la 

Educación Media Superior y la Educación Superior habilitada para generar información 

que apoye la determinación de política educativa, el diseño de proyectos y estrategias, la 

detección de fortalezas y áreas de oportunidad y las prioridades educativas; 

 

d) Es alimentada con información proporcionada por Subsistemas e Instituciones de 

Educación Media Superior, y las Instituciones de Educación Superior, federales y estatales 

que prestan sus servicios en el la entidad. 

 

e) En apego a los Lineamientos para la formulación de indicadores educativos de la 

Secretaría de Educación Pública, son Indicadores del Sistema: 

 

No. Indicador Rasgo Definición 

1 Cobertura Matrícula 

total 

desagregada 

 Es el total de alumnos inscritos a cada 

nivel educativo por edad, grado, género, 

entre otros. 

2 Cobertura Absorción El número de alumnos de nuevo ingreso a 

primer grado de un nivel educativo, por 

cada cien alumnos egresados del nivel y 

ciclo inmediatos anteriores. 

Para obtener la absorción del nivel medio 

superior (bachillerato más profesional 

técnico) se suma el nuevo ingreso a 

primero de las modalidades escolarizada y 

mixta tanto de bachillerato como de 

profesional técnico entre los egresados de 

secundaria del ciclo n-1. 

3 Pertinencia Inversión por 

alumno 

Parte proporcional por estudiante inscrito 

durante un ciclo escolar, del total de los 

recursos que una institución invierte en 

actividades de docencia y administración. 

4 Pertinencia Oferta 

educativa por 

campo del 

conocimiento 

Metodología estándar para clasificar los 

programas de estudio del tipo superior y 

medio superior y facilitar la generación de 

estadísticas que permitan la comparabilidad 

entre las distintas fuentes de datos. 

5 Pertinencia Programas 

educativos 

certificados/a

creditados 

Proporción de programas educativos que 

satisfacen criterios y estándares de calidad. 

El fin de la acreditación debe ser asegurar 

la calidad de los programas educativos y 



una forma de reconocimiento social de los 

TSU. 

6 Pertinencia Oferta de 

formación 

continua 

Egresados, docentes, sectores público, 

social y privado, que mantienen un vínculo 

con las instituciones educativas mediante 

su participación en actividades de 

capacitación, actualización y desarrollo 

profesional. 

7 Pertinencia Formación 

integral 

Son las competencias tecnológicas y de 

lenguaje que debe adquirir un estudiante. 

8 Pertinencia Difusión de la 

cultura 

Se espera que la comunidad educativa 

participe en actividades deportivas, 

culturales y comunitarias. 

9 Permanencia Aprobación El total de alumnos que han acreditado 

satisfactoriamente las evaluaciones 

establecidas en los planes y programas de 

estudio. Es decir, la aprobación es el 

porcentaje de alumno promovidos al 

siguiente grado al final del ciclo escolar. 

10 Permanencia Abandono 

escolar 

Número de alumnos que dejan la escuela 

de un ciclo escolar a otro, por cada cien 

alumnos que se matricularon al inicio de 

cursos de un mismo nivel educativo. 

El abandono escolar puede darse en dos 

momentos: el que ocurre durante el ciclo 

escolar (abandono intracurricular) y el que 

se da al finalizar el ciclo escolar (abandono 

intercurricular). La suma de ambos es el 

abandono que se denomina Abandono 

escolar. 

11 Permanencia Oferta de 

becas 

Determinan los apoyos que reciben los 

estudiantes considerando los apoyos 

estatales y federales 

12 Eficiencia 

Terminal 

Alumnos que 

certifican 

nivel 

Es el número de alumnos que egresan de 

un determinado nivel educativo en un ciclo 

escolar, por cada cien alumnos de la 

cohorte inicial del mismo nivel. 

13 Eficiencia 

Terminal 

Titulación Indicador básico para estimar en términos 

relativos, el comportamiento de la 

titulación, deberá entenderse la titulación 

como la obtención del documento 

correspondiente al nivel y en su caso 

cédula profesional. 

14 Vinculación Movilidad  Toda actividad académica promovida por 

la institución que promueva el traslado 

nacional o internacional de un estudiante o 



docente. 

15 Vinculación Seguimiento 

a egresados 

Una vez obtenido su grado y documentos 

correspondientes, se espera que formen 

parte del sector productivo y/o den 

continuidad a sus estudios. 

16 Vinculación Servicio 

social 

El servicio social constituye una actividad 

que permite al estudiante en formación, 

retribuir a la sociedad. 

17 Vinculación Prácticas 

profesionales 

La práctica profesional es la prestación de 

actividades temporales, obligatorias, 

supervisadas y de carácter formativo 

mediante la que el alumno desarrolla, 

ejerce y perfecciona sus competencias 

profesionales, vinculándose con los 

diferentes sectores. 

18 Vinculación Estancias y 

estadías 

Las estancias y estadías, son actividades 

curriculares obligatorias, cien por ciento 

prácticas, realizados directamente dentro de 

una empresa, con la finalidad de que el 

alumno ponga en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

19 Vinculación Servicio 

comunitario 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de 

población marginada a través de la 

incorporación de servicios permanentes de 

atención y desarrollar pláticas, talleres, 

asesorías y capacitaciones 

multidisciplinarias. 

 

 

Sección Segunda 

El Marco Curricular Común de la Educación Media Superior 

y el Marco Curricular de la Educación Superior 

 

Artículo 20.- El Marco Curricular Común de Educación Media Superior es aquel 

que define un perfil del egresado compartido por las Instituciones educativas, que tiene 

como base las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) y profesionales 

que deben desarrollar los alumnos, y está orientado a dotar a la Educación Media Superior 

de una identidad que responda a sus necesidades presentes y futuras. 

 

Sección Tercera 

Planes y programas 

 

Artículo 21.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas 

de estudio, de acuerdo con la Ley General de Educación, en los planes de estudio deberán 

establecerse:  

  



I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, 

habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada tipo educativo;  

 

II. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los 

propósitos de cada nivel educativo;  

 

III. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades 

de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y  

 

IV. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el 

educando cumple los propósitos de cada nivel educativo.  

 

En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de 

aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de 

estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. 

Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos. 

 

CAPÍTULO VI 

De lo No Previsto 

 

Artículo 22.- Todo lo no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por la 

Coordinación Ejecutiva correspondientes mediante acuerdo. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan sin efecto aquellas disposiciones normativas que se 

opongan al presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La Instalación de las Asambleas Generales deberá realizarse de 

manera simultánea mediante evento protocolario dentro de los 30 días de la entrada en 

vigor del presente Acuerdo, la cual deberá contar con la asistencia de los Titulares de los 

Subsistemas y los Directores de las Instituciones de Educación Media Superior, así como 

de los Titulares de las Instituciones de Educación Superior públicas, privadas y autónomas.  

 

ARTÍCULO CUARTO. El Instituto de Educación de Aguascalientes, en el ámbito de su 

competencia, atenderá las disposiciones, modificaciones y reformas curriculares, de 

evaluación y de formación docente de la Educación Media Superior y Superior. 

 

ARTÍCULO QUINTO. La Coordinación Ejecutiva realizará las acciones necesarias para 

que la implementación del Sistema de Fortalecimiento de la Educación Media Superior y 

Superior se realice bajo los lineamientos normativos y administrativos de la figura jurídica 

que representa. 



 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en el Municipio de Aguascalientes, 

Aguascalientes, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

 

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

 

 

PROFR. RAÚL SILVA PEREZCHICA 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

 


