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I.- SOPORTE DOCUMENTAL 
 

1.- ACUERDO Gubernamental mediante el cual se crean las Comisiones Estatales para la 

Planeación y Programación de la Educación Media Superior y de la Educación Superior de 
Tamaulipas 

. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las Comisiones Estatales para la Planeación y Programación de la 
Educación Media Superior y de la Educación Superior, tendrán las siguientes funciones: 

 
II. Realizar estudios sobre la atención a la demanda de educación media superior y de educación 

superior, y proponer opciones de solución; 

 
III. Emitir la opinión técnica correspondiente a la autoridad educativa estatal, sobre la pertinencia de 

la apertura de instituciones oficiales o particulares que soliciten el reconocimiento de validez oficial 

de estudios, para atender la demanda de los estudios del tipo medio superior y superior en el 
Estado; 

 

XIII. Emitir opinión técnica y de pertinencia social sobre los proyectos de creación de nuevos 
planteles oficiales y particulares, así como de los planes y programas de estudio o ampliación de la 

oferta educativa vigente, para atender la demanda del nivel; 

 
 
 
IV.- MANUAL E INSTRUMENTO DE PERTINENCIA SOCIAL 

 
OBJETIVO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Aquí se describe el objetivo que se busca alcanzar al desarrollar el estudio de factibilidad para la 
apertura de nuevos planteles en educación media superior. (Formato EF-00) 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS 
1. Delimitación del área geográfica de influencia. Especificación de los municipios y estados del 

área de influencia.  

Considérese el área territorial que tiene una relación directa con el régimen administrativo o 
poblacional y está social y económicamente integrada con la localidad de referencia.  

Es necesario incluir el mapa de localización, señalando la zona de influencia. 

 



 

 
2. Determinación del área de influencia.-Se refiere a los municipios y localidades que conforman el 

área, dando distancias, tiempo, tipo de costo de transporte respecto del área seleccionada 
(Formato EF-01) 

3. Pirámide poblacional total del área vigente en INEGI. Se refiere al número de habitantes de un 

lugar. A su vez puede dividirse en distintas clasificaciones, según el propósito que se tenga. 
Pueden ser estas divisiones por sexo, por edad, urbana o rural, por ingreso, por escolaridad, por 

giro de actividad productiva, económicamente activa o no, etc.   

Esto, nos permite analizar la historia demográfica de dicho territorio. La población se sitúa según 
su año de nacimiento o su edad, generalmente agrupada por cohortes o generaciones (nacidos de 

cinco en cinco años). En el eje vertical se sitúan los años de nacimiento, mientras que en el 

horizontal las cantidades de habitantes por sexo (hombres a la izquierda y mujeres a la derecha) y 
para cada edad.  

4. Infraestructura. Son instalaciones que deben responder en equipamiento actualizado y suficiente 

que dé respuesta a los requerimientos de la carrera propuesta que permita promover básicamente 
el desarrollo socioeconómico de la región y permita que los egresados obtengan una oportunidad 

laboral para alcanzar  una calidad de vida aceptable. Deberá en todo momento responder a las 

especificaciones que determina el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa. La 
infraestructura incluye: vías de comunicación, medios de transporte, y servicios públicos.  

5. Principales actividades económicas preponderantes en la zona.  Son las actividades 
económicas que se dan en la región donde se encuentra ubicado el plantel, así como el tipo y 

número de empresas establecidas ahí. Considérense los giros de: Agricultura; Ganadería; 

Silvicultura; Pesca; Minería; Manufactura; Industria Maquiladora; Servicios; Comercio; Turismo; 
otros. (Formato EF-02) 

 

 
PREFERENCIAS Y TENDENCIAS VOCACIONALES  

 

1. Tipo de Secundaria a la que asisten los alumnos prospectos.  Estima la población existente en 
las secundarias proveedoras que potencialmente demandarán educación en el programa 

propuesto  

2. Interés de los prospectos en continuar al siguiente nivel de estudios.  Evalúa la inclinación de los 
alumnos del nivel proveedor para continuar estudios en el nivel o subnivel correspondiente al 

bachillerato y/o carrera propuesta 
 3. Principales razones por las que los prospectos prefieren una institución.  Identifica  la diferencia 

y la preferencia de los prospectos entre las instituciones de la zona. En el caso de una institución 

de nueva creación, deberá realizar un estudio de las características preferenciales.  
 

 

 



 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Evolución de la Eficiencia Terminal en el área de influencia. Refleja el comportamiento de las 
escuelas de nivel medio superior que están operando en la zona de influencia, donde se solicita la 

apertura de un nuevo plantel de este mismo nivel; así como la infraestructura física de estos 

planteles y su respectiva eficiencia terminal. (Formato EF-03) 
 

DEMANDA 

Demanda potencial de educación media superior en el área de influencia. Refleja las características 
de la demanda potencial de educación Media Superior, respecto a la ubicación geográfica y tipos 

de escuelas de educación básica que estén dentro del área de influencia del plantel. (Formato EF-

04) 
Demanda atendida. Son considerados todos los alumnos inscritos en el nivel medio superior. 

Demanda Real.- Población que solicita formalmente ingreso a una institución educativa y reúne los 

requisitos establecidos. 
Matrícula de proyección. Refleja el impacto que se espera tener a la puesta en marcha de un 

nuevo plantel y/o carrera, o bien la liquidación de alguna de las que ha venido operando el 

plantel.(Formato EF-05) 
      

OFERTA 
Instituciones de Educación Media Superior (según el caso) en el área de influencia. Refleja las 

características de la oferta de educación media superior, respecto a su ubicación geográfica y 

tipos de escuelas que éste dentro del área de influencia, así como el índice de atención a la 
demanda por parte del propio plantel y la eficiencia con que se utilizan los espacios educativos en 

los planteles. (Formato EF-06) 

  
Instituciones de educación superior. Refleja las posibles instituciones donde acudirán los 

egresados del plantel, para continuar estudios a nivel licenciatura, así como las carreras que 

pretenderían cursar. El llenado de este formato se deberá realizar por aplicación de encuesta a los 
alumnos prospectos a inscribir en el plantel. 

 

CONGRUENCIA CON LOS PLANES DE DESARROLLO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL  
1. Aportar evidencias de que el programa de estudios es acorde a los lineamientos establecidos en 

los planes de desarrollo educativo de la federación, de estado y del municipio, en su caso.   
 

 

 
 

 

 



 

 
METODOLOGÍA  

 
INTRODUCCIÓN 

El estudio debe contener un resumen ejecutivo con extensión máxima de dos cuartillas, en el que 

se describen los elementos más significativos del contenido del reporte: 
Objetivo general y  específicos 

Justificación social del programa  

Técnicas e instrumentos de  investigación utilizados 
Resultados relevantes 

Conclusiones 

 
Respecto a:  

1. Objetivo general. El reporte debe contener una descripción clara y precisa del propósito del 

estudio de pertinencia social.  
 

2. Objetivos específicos. Objetivos más particulares referidos a las diferentes etapas que se 

desarrollan para lograr el propósito general del trabajo.  
 

 
GUÍA DE ELABORACIÓN 

Deben atenderse cada uno de los elementos e indicadores establecidos en este manual. 

Debe explicarse ampliamente cómo fueron medidos cada uno de los elementos descriptivos  
 

1. Instrumentos de recolección de información. Se deben incluir en el reporte los instrumentos de 

recolección de información utilizados en cada una de las etapas del estudio, y describirse el 
proceso de validación del contenido de los mismos. 

Se debe fundamentar la selección del o los tipo(s) de instrumento(s) utilizados.  

* Nota: Con relación a la información estadística recopilada, ésta no debe tener una antigüedad 
mayor a 10 años.  

 

2. Determinación y selección de la muestra  
Deben identificarse, describirse y cuantificarse las poblaciones de interés para la obtención de los 

datos (personas, empresas, organizaciones, instituciones, estadísticas, etc); así también deben 
establecerse los criterios de inclusión y exclusión de los elementos de la población. 

Si se trabaja con muestras, debe describirse y fundamentarse el proceso de obtención de la 

misma: nivel de confiabilidad, error maestral, fórmulas utilizadas, tamaño de muestra y criterios de 
selección de los elementos maestrales.  

 

 



 

 
3. Selección y sistematización de la información. Es convertir los datos en información para dar 

secuencia lógica a los procesos para obtener un resultado. 
 

4. Procesamiento y análisis de la información. Describe la forma en que los datos fueron 

procesados. Se deben fundamentar y mostrar las técnicas de análisis de la información,  el 
software, los estadísticos, y las herramientas que se hayan utilizado para dimensionar cada uno de 

los indicadores de la pertinencia social. 

 
5. Informe y discusión de resultados. Deberán demostrarse al menos los siguientes elementos: 

Congruencia de las opiniones de padres e hijos con relación al bachillerato y/o  la carrera  

Congruencia entre el nivel socioeconómico de la población meta y las características del programa 
y de la institución. 

Congruencia entre las características de la actividad económica de la zona de influencia y las 

características del bachillerato a ofertar 
Evidencia de que la apertura del bachillerato y/o carrera satisface una demanda no atendida en 

términos de cantidad, calidad, modalidad y/o costo. 

Congruencia del programa con relación a los planes de desarrollo de gobierno 
 

6. Fuentes de información utilizadas. Deben mencionarse las fuentes de donde se obtuvo la 
información y el período al que corresponde dicha información.  

 

7. Requisitos de presentación. 
Opinión técnica de CEPPEMS 

 


