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Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta 
Anual

I II III IV ANUAL

Fin
Contribuir a que los alumnos del nivel medio superior en 
el estado cuenten con una oferta educativa de calidad 
evaluada y/o acreditada.

Tasa de Crecimiento de la Matrícula(%)

Es la relación entre la captación de alumnos del nivel 
medio superior en el Estado y el total de alumnos 
egresados del nivel secundaria de ciclo inmediato 
anterior

(Total de alumnos atendidos en el nivel medio superior / 
total de alumnos egresados de 3º de secundaria en el 
período N-1)*100

EFICACIA-ANUAL Porcentaje ND ND ND

Propósito
Contar con servicios de educación media superior de 
calidad y equidad.

Porcentaje de Absorción(%)

Es la relación entre la captación de alumnos en el nivel 
medio superior en el Estado y el total de alumnos 
egresados del nivel secundaria de ciclo inmediato 
anterior

(Total de alumnos atendidos en el nivel medio superior / 
total de alumnos egresados de 3º de secundaria en el 
período N-1)*101

EFICACIA-ANUAL Porcentaje ND ND ND

A.- Fortalecimiento de los contenidos educativos en el 
nivel de Educación Media Superior de Calidad.

Eficiencia Terminal Estatal (%)

Es la relación porcentual entre los egresados del Conalep 
en el Estado de Colima en el ciclo N y los alumnos 
inscritos en el Conalep en el Estado de Colima en el ciclo 
N-1

(Total de alumnos egresados del Conalep en el ciclo N 
/Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo N-2) * 
100

EFICACIA-ANUAL Porcentaje 40.0% 44.0% ND

B.- Igualdad de oportunidades para el Acceso a los 
servicios de Educación Media Superior.

Porcentaje de Cobertura de Absorción en el Estado de 
Colima (%)

Es la relación entre la captación de alumnos en el 
sistema Conalep en el Estado de Colima y el total de 
alumnos egresados del nivel secundaria de ciclo 
inmediato anterior

(Numero de alumnos de nuevo ingreso atendidos en el 
Conalep en el ciclo N / Total de alumnos egresados de 
educación secundaria en el período N-1)* 100

EFICACIA-ANUAL Porcentaje 8.6% 8.6% ND

AS01.- Seguimiento del Aprovechamiento Escolar Plantel 
Colima

Eficiencia Terminal en Conalep plantel Colima (%)

Es la relación porcentual entre los egresados del Conalep 
en el Municipio de Colima en el ciclo N y los alumnos 
inscritos en el Conalep en el Municipio de Colima en el 
ciclo N-1

(Total de alumnos egresados del Conalep en el 
Municipio de Colima en el ciclo N /Total de alumnos de 
nuevo ingreso en el Conalep del Municipio de Colima en 
el ciclo N-2) * 100

EFICACIA-ANUAL Porcentaje 40.0% 49.0% ND

AS02.- Seguimiento del Aprovechamiento Escolar plantel 
Manzanillo

Eficiencia Terminal en Conalep plantel Manzanillo (%)

Es la relación porcentual entre los egresados del Conalep 
en el Municipio de Manzanillo en el ciclo N y los 
alumnos inscritos en el Conalep en el Municipio de 
Manzanillo en el ciclo N-1

(Total de alumnos egresados del Conalep en el 
Municipio de Manzanillo en el ciclo N /Total de alumnos 
de nuevo ingreso en el Conalep del Municipio de 
Manzanillo en el ciclo N-2) * 100

EFICACIA-ANUAL Porcentaje 36.0% 40.0% ND

AS03.- Seguimiento del Aprovechamiento Escolar Plantel 
Tecomán

Eficiencia Terminal en Conalep plantel Tecomán (%)

Es la relación porcentual entre los egresados del Conalep 
en el Municipio de Tecomán en el ciclo N y los alumnos 
inscritos en el Conalep en el Municipio de Tecomán en el 
ciclo N-1

(Total de alumnos egresados del Conalep en el 
Municipio de Tecomán en el ciclo N /Total de alumnos 
de nuevo ingreso en el Conalep del Municipio de 
Tecomán en el ciclo N-2) * 100

EFICACIA-ANUAL Porcentaje 43.0% 42.0% ND

BS01.- Alumnos Egresados de Secundaria Atendidos por 
CONALEP Plantel Colima

Porcentaje de Cobertura de Absorción en el Plantel 
Colima (%)

Es la relación entre la captación de alumnos en el 
Conalep del Municipio de Colima y la tercera parte del 
total de alumnos egresados del nivel secundaria de ciclo 
inmediato anterior

(Numero de alumnos de nuevo ingreso atendidos en el 
Conalep del Municipio de Colima en el ciclo N / La 
tercera parte del total de alumnos egresados de 
educación secundaria en el período N-1)* 100

EFICACIA-ANUAL Porcentaje 12.0% 12.0% ND

BS02.- Alumnos Egresados de Secundaria Atendidos por 
CONALEP Plantel Manzanillo

Porcentaje de Alumnos Egresados de Secundaria 
Atendidos por Conalep Plantel Manzanillo (%)

Es la relación entre la captación de alumnos en el 
Conalep del Municipio de Manzanillo y la tercera parte 
del total de alumnos egresados del nivel secundaria de 
ciclo inmediato anterior

(Numero de alumnos de nuevo ingreso atendidos en el 
Conalep del Municipio de Manzanillo en el ciclo N / La 
terecera parte del total de alumnos egresados de 
educación secundaria en el período N-1)* 100

EFICACIA-ANUAL Porcentaje 10.0% 10.0% ND

BS03.- Alumnos Egresados de Secundaria Atendidos por 
CONALEP Plantel Tecomán

Porcentaje de Alumnos Egresados de Secundaria 
Atendidos por Conalep Plantel Tecomán (%)

Es la relación entre la captación de alumnos en el 
Conalep del Municipio de Tecomán y la tercera parte del 
total de alumnos egresados del nivel secundaria de ciclo 
inmediato anterior

(Numero de alumnos de nuevo ingreso atendidos en el 
Conalep del Municipio de Tecomán en el ciclo N / La 
tercera parte del total de alumnos egresados de 
educación secundaria en el período N-1)* 100

EFICACIA-ANUAL Porcentaje 4.0% 4.0% ND

ND .- No Disponible en dicho período
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(METAS)

Actividades

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP
COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA (CONALEP)

Componentes


	MONI

