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Unidad de Medida Línea Base Metas

Sentido del 

Indicador

Parámetros de     

Semaforización ón

FIN

Contribuir a fortalecer el 

desarrollo humano del Estado 

de Colima mediante la cobertura 

y permanencia de la población 

de 15 a 17 años en una 

educación media superior de 

calidad.

Índice de Desarrollo Humano Índice de Desarrollo Humano
Eficacia-Estratégico-

Anual
Indice 

Resultados publicados por el PNUD en este 

indicador (AÑO 2019)
NA Ascendente

Cobertura de educación pública en media superior

Refiere la matrícula total de nivel medio superior, respecto de la población 

demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), rango de edad 15-17 años

(Matrícula total de las escuelas públicas de nivel medio 

superior / la población demandante según las 

proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-

17 años) * 100.

Eficacia-Estratégico-

Anual
Porcentaje

Cobertura de la Educacion Media Superior 

(AÑO 2019)
5% Ascendente

Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-

SiNEMS

Refiere al Número de planteles incorporados el Padrón de Calidad del 

Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS), respecto del 

total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS 

(Número de planteles incorporados el padrón PC-

SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los 

criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) * 100.

Eficacia-Estratégico-

Anual
Porcentaje

Planteles al padrón PC-SiNEMS       (AÑO 

2019)
100% Ascendente

Porcentaje de absorción en educación media 

superior

Refiere al Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación 

media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo 

precedente en el ciclo N-1

El denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el 

estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se 

registra la matrícula de primer ingreso (numerador).

(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de 

educación media superior en el ciclo escolar N / 

Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-

1) * 100

Eficacia-Estratégico-

Anual
Porcentaje

Absorción en el nivel medio superior (AÑO 

2019)
8% Ascendente

Eficiencia terminal en educación media superior
Refiere al Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N, respecto 

de la matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3

(Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar 

N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo 

escolar N-2, N-3 ) * 100

Eficacia-Estratégico-

Anual
Tasa de variación

Eficiencia terminal en el nivel medio superior 

(AÑO 2018)
46% Ascendente

Porcentaje de retención en primer año en educación 

media superior

Refiere al Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N, 

respecto del número de alumnos inscritos en primer año de la generación N. (Número de alumnos inscritos en segundo año de la 

generación N / Número de alumnos inscritos en primer 

año de la generación N) * 100

Eficacia-Estratégico-

Anual
Porcentaje

Retención en el nivel medio superior (AÑO 

2019)
75% Ascendente

Porcentaje de aprobación en educación media 

superior

Refiere al Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del 

ciclo escolar N, respecto de la existencia de alumnos al final del ciclo escolar 

N

(Número de alumnos aprobados y alumnos 

regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia 

de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100

Eficacia-Estratégico-

Anual
Porcentaje

Alumnos aprobados al final del ciclo escolar 

(AÑO 2019)
68% Ascendente

B.- Docentes y directivos 

acreditados, certificados y/o 

evaluados. 

Porcentaje de docentes acreditados por 

PROFORDEMS o equivalente

Refiere al Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior 

acreditados en elPrograma de Formacion Docente de Educación Media 

Superior (PROFORDEMS) o equivalente, sobre número total de docentes 

frente a grupo en el nivel medio superior.

(Número de docentes frente a grupo de nivel medio 

superior acreditados en PROFORDEMS o equivalente) 

/ (número total de docentes frente a grupo en el nivel 

medio superior) * 100.

Calidad-Gestión-Anual Porcentaje
Docentes acreditados por PROFORDEMS o 

su equivalente (AÑO 2019)
70% Ascendente

C.- Programas educativos 

dictaminados.

Porcentaje de programas educativos dictaminados 

favorablemente por COPEEMS

Refiere al Número de programas educativos dictaminados favorablemente por 

Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior 

(COPEEMS), respecto del total de programas educativos en condiciones para 

ser dictaminados por COPEEMS.

(Número de programas educativos dictaminados 

favorablemente por COPEEMS / Total de programas 

educativos en condiciones para ser dictaminados por 

COPEEMS) * 100

Calidad-Estratégico-

Anual
Porcentaje Programas dictaminados (AÑO 2018 ) 100% Ascendente

D.- Desempeño de funciones de 

instituciones de educación 

media superior realizada.

Porcentaje de instituciones de educación media 

superior que operan Planes Institucionales de 

Desarrollo

Refiere al Número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en 

operación, respecto del total de instituciones de educación media superior del 

estado

(Número de instituciones con Planes Institucionales de 

Desarrollo en operación / Total de instituciones de 

educación media superior del estado) * 100

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje
Instituciones que operan con Planes 

Institucionales de Desarrollo (AÑO 2018)
100% Ascendente

A 01.- Promoción de la oferta 

educativa.

Porcentaje de escuelas de educación secundaria 

que reciben información de la oferta educativa 

disponible para el nivel medio superior.

Refiere al Número de escuelas de educación secundaria que recibieron 

información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior, 

respecto del total de escuelas secundarias del área de influencia.

NOTA: el denominador corresponde al total de escuelas secundarias públicas 

ubicadas en los municipios donde se ubican los planteles de Nivel Medio y en 

los municipios vecinos

(Número de escuelas de educación secundaria que 

recibieron información de la oferta educativa disponible 

para el nivel medio superior / Total de escuelas 

secundarias del área de influencia) * 100

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

Escuelas secundarias que recibieron 

información de la oferta educativa de nivel 

medio superior (AÑO 2019)

59% Ascendente

A 02.- Evaluación y selección de 

aspirantes.
Porcentaje de aceptación al nivel medio superior

Refiere al Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio 

superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio 

superior

(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel 

medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al 

nivel medio superior) * 100

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje
 Alumnos aceptados en en el Nivel Medio 

Superior (AÑO 2019)
90% Ascendente

A 03.- Inscripción y reinscripción 

de estudiantes.

Tasa de variación de la matrícula de educación 

media superior

Refiere a la variación entre la matrícula reportada en el presente año respecto 

de lo reportado el año anterior, considerando la matrícula total a la fecha de 

corte del ciclo escolar N y la matrícula total del ciclo escolar N-1 

( (Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - 

Matrícula total del ciclo escolar N-1 ) / (Matrícula total 

del ciclo escolar N-1) ) * 100

Eficacia-Gestión-Anual Tasa de variación
Variación de la matricula en el nivel medio 

superior (AÑO 2018)
1% Ascendente

Dependencia y/o entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Programa Presupuestario: 84.- Educación Media Superior Conalep

Eje del PED: 2 - Colima con Mayor Calidad de Vida

Objetivo del PED: Garantizar la Inclusión y la Equidad en el Sistema Educativo, Creando Competencias para el Capital Humano Mediante Educación de Calidad.

Beneficiarios: Población de 15 a 17 años en el estado de Colima

Indicadores

PROPÓSITO

La población de 15 a 17 años 

del Estado de Colima supera 

limitaciones de cobertura, 

permanencia 

y calidad en educación media 

superior

COMPONENTES

A.- Alumnos de educación 

media superior atendidos.

ACTIVIDADES



Porcentaje de estudiantes incorporados en 

actividades curriculares, artísticas, culturales y 

deportivas, como estrategia de formación integral

Refiere al Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, 

artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de la matrícula 

en el año N

(Número de estudiantes incorporados en actividades 

curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año 

N / Total de la matrícula en el año N) * 100.

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

 Alumnos de educación media superior 

incorporados a actividades culturales, 

curriculares, artísticas y deportivas (AÑO 

2019)

100% Ascendente

Porcentaje de estudiantes becados

Refiere al Número de estudiantes becados del año N del nivel medio superior, 

respecto del total de la matrícula del nivel medio superior en el año N. (Número de estudiantes becados del año N del nivel 

medio superior / Total de la matrícula del nivel medio 

superior en el año N) * 100.

Eficacia-Gestión- Anual Porcentaje Estudiantes becados (AÑO 2019) 100% Ascendente

Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que 

reciben tutoría y que logran la permanencia

Refiere al Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y 

que logran permanecer en el año N del nivel medio superior, respecto del 

número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año 

N.

NOTA: el denominador corresponde al total de alumnos en riesgo de 

exclusión sea por bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 

asignaturas), alto porcentaje de inasistencias, embarazo, vulnerabilidad 

económica y/o malas condiciones de salud.

(Número de alumnos en riesgo de exclusión que 

reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N 

del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel 

medio superior en riesgo de exclusión en el año N) * 

100.

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

Alumnos en riesgo de exclusión que 

permanecen en el nivel medio superior (AÑO 

2019)

91% Ascendente

Porcentaje de alumnos que reciben orientación 

educativa y vocacional

Refiere al Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional 

en el año N del nivel medio superior, respecto de la matrícula del nivel medio 

superior del año N.

(Número de alumnos que reciben orientación 

educativa y vocacional en el año N del nivel medio 

superior / Total de la matrícula del nivel medio superior 

del año N) * 100.

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje
Alumnos que reciben orientación educativa y 

vocacional (AÑO 2019)
100% Ascendente

B 01.- Acreditación de docentes 

en PROFORDEMS o 

equivalente.

Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura 

atendidos por docentes acreditados en 

PROFORDEMS o equivalente

Refiere al Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes 

acreditados en el Programa de Formacion Docente de Educación Media 

Superior (PROFORDEMS) o equivalente, respecto del total de grupo-

asignatura de nivel medio superior.

(Número de grupo-asignatura que son atendidos por 

docentes acreditados en PROFORDEMS o 

equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio 

superior) * 100.

Calidad-Gestión-Anual Porcentaje
Docentes acreditados por PROFORDEMS o 

su equivalente (AÑO 2019)
85% Ascendente

Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS 

o equivalente 

Refiere al Número de docentes de nivel medio superior certificados en el 

Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o 

equivalente, respecto del número total de docentes de nivel medio superior 

acreditados por el Programa de Formacion Docente de Educación Media 

Superior (PROFORDEMS) o equivalente.

(Número de docentes de nivel medio superior 

certificados en CERTIDEMS o equivalente / número 

total de docentes de nivel medio superior acreditados 

por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.

Calidad-Gestión-Anual Porcentaje
Docentes acreditados por CERTIDERMS 

(AÑO 2019)
65% Ascendente

Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por 

docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente

Refiere al Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes 

certificados por el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior 

(CERTIDEMS) o equivalente, respecto del total de grupos-asignatura de nivel 

medio superior.

(Número de grupo-asignatura que son atendidos por 

docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente / 

Total de grupos-asignatura de nivel medio superior) * 

100.

Calidad-Gestión-Anual Porcentaje
Docentes acreditados por CERTIDERMS 

(AÑO 2019)
70% Ascendente

Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por 

docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio 

Profesional Docente o equivalente

Refiere al Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes 

idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente respecto 

del total de grupo-asignatura de nivel medio superior.

(Número de grupo-asignatura que son atendidos por 

docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional 

Docente o equivalente / Total de grupo-asignatura de 

nivel medio superior) * 100.

Calidad-Gestión-Anual Porcentaje

Grupos asignatura atendidos por docentes 

idóneos por el SPD o su equivalente (AÑO 

2019)

NA Ascendente

Porcentaje de docentes y directivos idóneos de 

acuerdo al Servicio Profesional Docente o 

equivalente

Refiere al Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio 

Profesional Docente o equivalente  respecto del total de docentes y directivos 

evaluados en el Servicio Profesional Docente.

(Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo 

al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de 

docentes y directivos evaluados en el Servicio 

Profesional Docente) * 100

Calidad-Gestión-Anual Porcentaje Docentes y directivos idóneos (AÑO 2019) NA Ascendente

B 04.- Capacitación de 

profesores.

Porcentaje de docentes capacitados en 

competencias docentes y disciplinarias

Refiere al Número de docentes capacitados en competencias docentes y 

disciplinarias en el año N, respecto del número total de docentes del nivel 

medio superior del año N.

(Número de docentes capacitados en competencias 

docentes y disciplinarias en el año N / Número total de 

docentes del nivel medio superior del año N) * 100.

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje
Docentes capacitados en competencias 

disciplinares (AÑO 2019)
68% Ascendente

C 01.- Dictaminación de 

programas.

Porcentaje de la matrícula en programas 

dictaminados favorablemente por COPEEMS

Refiere al Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados 

favorablemente por COPEEMS, respecto del total de la matrícula en el ciclo 

escolar N.

(Matrícula de nivel medio superior en programas 

dictaminados favorablemente por COPEEMS / Total de 

la matrícula en el ciclo escolar N) * 100

Calidad-Gestión-Anual Porcentaje
Alumnos que participan en programas 

evaluados por la COPEEMS (AÑO 2019)
100% Ascendente

C 02.- Mantenimiento y 

equipamiento de espacios 

educativos.

Porcentaje de espacios educativos del nivel medio 

superior que reciben mantenimiento y/o 

equipamiento para garantizar su operatividad

Refiere al Número de espacios educativos del nivel medio superior que 

reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de 

espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el 

año N.

(Número de espacios educativos del nivel medio 

superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento 

en el año N / Total de espacios educativos 

programados para mantenimiento y/o equipamiento en 

el año N) * 100

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje
Espacios educativos que recibieron 

mantenimiento o equipamiento (AÑO 2019)
100% Ascendente

ACTIVIDADES

A 04.- Desarrollo de programas 

de atención a estudiantes.

B 02.- Certificación de docentes 

en CERTIDEMS o equivalente.

B 03.- Evaluación de docentes y 

directivos en el Servicio 

Profesional Docente o 

equivalente.



C 03.- Atención a 

recomendaciones de 

organismos evaluadores.

Porcentaje de planteles del NMS que atendieron 

recomendaciones de organismos evaluadores (OE).

Refiere al Número de planteles que atendieron recomendaciones de 

organismos evaluadores en el año N, respecto del total de planteles que 

recibieron recomendaciones de OE en el año N

(Número de planteles que atendieron 

recomendaciones de organismos evaluadores en el 

año N / Total de planteles que recibieron 

recomendaciones de OE en el año N) * 100

Calidad-Gestión-Anual Porcentaje

Planteles que atendieron las 

recomendaciones de los organismos 

evaluadores (AÑO 2019)

100% Ascendente

Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o 

mejora implementados

Refiere al Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora 

implementados en el año N, respecto del total de planes y/o programas de 

desarrollo o mejora programados para el año N

(Número de planes y/o programas de desarrollo o 

mejora implementados en el año N / Total de planes 

y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 

100.

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje
Planes o programas implemetados (AÑO 

2019)
100% Ascendente

Porcentaje de programas operativos anuales 

implementados

Refiere al Número de programas operativos anuales implementados en el año 

N, respecto del número total de programas operativos programados para el 

año N

(Número de programas operativos anuales 

implementados en el añol N / Número total de 

programas operativos programados para el año N) * 

100

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje
Programas operativos anuales 

implementados (AÑO 2019)
100% Ascendente

D 02.- Evaluación de 

desempeño.

Porcentaje de evaluaciones de desempeño 

realizadas en media superior

Refiere al Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal 

N, respecto del número total de evaluaciones de desempeño programadas en 

el año fiscal N

(Número de evaluaciones de desempeño realizadas en 

el año fiscal N/ Número total de evaluaciones de 

desempeño programadas en el año fiscal N) * 100

Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje Evaluaciones realizadas (AÑO 2019) 100% Ascendente

NOTA GENERAL MIR EMS 2019:

Esta MIR ha sido integrada de conformidad con la MIR Estatal acordada con la Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de Educación, Universidad de Colima, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (CONALEP), Centro de Estudios de 

Bachillerato (ISENCO), Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), Telebachilleratos Comunitarios (TBC).

NOTA: las metas, líneas base y avances de los indicadores de esta MIR corresponden exclusivamente a la dependencia que lo informa. Lo mismo procede en el caso de indicadores de Propósito, independientemente de que refieran a "escuelas públicas en nivel medio 

superior".

Cuando no se cuente con datos al momento del informe trimestral, se debe completar ND (no disponible). Cuando la información solicitada no corresponda a la institución, se debe completar NA (no aplica).

ACTIVIDADES

D 01.- Planeación y conducción 

de la política educativa en el 

nivel medio superior.


