
2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I010

FAETA Educación 
de Adultos

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

5 - Educación 
para Adultos

8 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Educación 
Tecnológica y 
de Adultos 132495

Porcentajes 
de usuarios 
que 
concluyen 
niveles 
intermedio y 
avanzado del 
MEVyT 
vinculados a 
Plazas 
Comunitarias 
de atención 
educativa y 
servicios 
integrales.

Mide la 
conclusión de los 
niveles 
intermedio 
(primaria) y 
avanzado 
(secundaria) de 
los usuarios del 
MEVyT que están 
vinculados a 
Plazas 
Comunitarias de 
Atención 
Educativa y 
Servicios 
Integrales. La 
conclusión de 
nivel a través del 
uso de unidades 
operativas implica 
que el usuario 
hizo uso de los 
bienes y servicios 
que ofrece el 
INEA.

((Usuarios 
que 
concluyen 
nivel 
intermedio y 
avanzado del 
MEVyT y 
están 
vinculados a 
plazas 
comunitarias 
de atención 
educativa y 
servicios 
integrales en 
el periodo 
t)/Total 
usuarios que 
concluyen 
algún nivel 
del MEVyT en 
el periodo 
t)*100 Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 85 85 90.6 106.59 Validado

2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I010

FAETA Educación 
de Adultos

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

5 - Educación 
para Adultos

8 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Educación 
Tecnológica y 
de Adultos 132496

Porcentaje 
de módulos 
impresos 
vinculados.

Se muestra  el 
número de 
módulos en línea 
y digítales 
vinculados por 
cada 100 módulos 
vinculados en el 
trimestre.

(Total de 
módulos 
impresos 
vinculados en 
el periodo t / 
Total de 
módulos  
vinculados en 
el periodo 
t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Descendente 51 51 52.6 96.96 Validado

2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I009

FAETA Educación 
Tecnológica

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

2 - Educación 
Media 
Superior

8 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Educación 
Tecnológica y 
de Adultos 132556

Porcentaje 
de planteles 
de Educación 
Profesional 
Técnica 
apoyados 
con recursos 
presupuestar
ios del FAETA

Mide el 
porcentaje de 
planteles de 
Educación 
Profesional 
Técnica apoyados 
con recursos 
presupuestarios 
del FAETA con 
relación al total 
de planteles de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
ámbito 
federalizado.

(Número de 
Planteles de 
Educación 
Profesional 
Técnica 
apoyados 
con recursos 
presupuestar
ios del FAETA 
para gastos 
de operación 
en el 
trimestre t/ 
Total de 
planteles de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
ámbito 
federalizado 
en el 
trimestre t) X 
100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I013

FONE Servicios 
Personales

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

1 - Educación 
Básica

3 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Nómina 
Educativa y 
Gasto 
Operativo 132588

Porcentaje 
de alumnos 
matriculados 
en educación 
preescolar 
atendidos en 
centros de 
trabajo 
federalizados
.

Mide la porción 
de la matrícula de 
preescolar que es 
atendida por la 
entidad federativa 
en escuelas 
(centros de 
trabajo) 
federalizadas, se 
incluyen los 
sostenimientos 
federal y federal 
transferido. Éste 
indicador es una 
aproximación 
para medir la 
cobertura de las 
plazas federales 
en la atención a 
los alumnos.

(Alumnos 
matriculados 
atendidos en 
centros de 
trabajo 
federalizado 
en nivel 
preescolar en 
el año t/Total 
de alumnos 
matriculados 
en el nivel 
preescolar 
atendidos 
por la 
entidad 
federativa en 
el año t) x 
100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 75.2 N/D Validado



2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I013

FONE Servicios 
Personales

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

1 - Educación 
Básica

3 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Nómina 
Educativa y 
Gasto 
Operativo 132594

Eficiencia 
terminal en 
educación 
secundaria

Mide el 
porcentaje de 
alumnos que 
concluyen 
oportunamente 
un nivel educativo 
de acuerdo al 
número de años  
programados. 
Describe la 
proporción de una 
cohorte que 
concluye el nivel 
educativo en el 
tiempo 
establecido. Por 
lo tanto, el 
denominador 
debe reportar los 
alumnos de nuevo 
ingreso a primer 
grado del nivel 
educativo que se 
registraron hace d-
1 ciclos escolares, 
siendo d la 
duración del ciclo 
educativo en 
cuestión

(Número de 
alumnos 
egresados de 
la educación 
secundaria 
en el ciclo 
escolar t / 
Alumnos de 
nuevo 
ingreso a 
primer grado 
de 
secundaria 
en el ciclo 
escolar t-2 ) X 
100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 74.4 N/D Validado

2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I008

FAM 
Infraestructura 
Educativa Media 
Superior y 
Superior

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

2 - Educación 
Media 
Superior

7 - Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 132610

Porcentaje 
de proyectos 
aprobados de 
instituciones 
de educación 
superior en la 
categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimien
to para ser 
financiados 
por el FAM 
Infraestructu
ra Educativa

Número de 
proyectos 
aprobados de 
instituciones de 
educación 
superior en la 
categoría de 
rehabilitación y/o 
mantenimiento 
para ser 
financiados por el 
FAM 
Infraestructura 
Educativa sobre el 
total de proyectos 
solicitados en la 
categoría de 
rehabilitación y/o 
mantenimiento 
para educación 
superior

(Número de 
proyectos 
aprobados en 
instituciones 
de educación 
superior en la 
categoría de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimien
to  para ser 
financiados 
por el FAM 
Infraestructu
ra Educativa 
/  Total de 
proyectos 
solicitados en 
la categoría 
de 
rehabilitación 
y/o 
mantenimien
to en 
educación 
superior) X 
100 Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I009

FAETA Educación 
Tecnológica

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

2 - Educación 
Media 
Superior

8 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Educación 
Tecnológica y 
de Adultos 132641

Porcentaje 
de Eficiencia 
terminal del 
CONALEP

Mide la 
proporción de 
alumnos de un 
cohorte 
generacional  que 
concluyen sus 
estudios en el 
CONALEP en las 
Entidades 
Federativas, lo 
cual permite 
valorar la 
pertinencia, 
efectividad y 
calidad de la 
oferta educativa.

( Número de 
alumnos de 
la generación 
t que 
concluyeron 
sus estudios 
de Educación 
Profesional 
Técnica en la 
Entidad 
Federativa / 
El número de 
alumnos 
inscritos en 
el primer 
periodo de 
esa 
generación ) 
x 100 Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 43 43 43.4 100.93 Validado



2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I009

FAETA Educación 
Tecnológica

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

2 - Educación 
Media 
Superior

8 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Educación 
Tecnológica y 
de Adultos 133013

Absorción de 
Educación 
Profesional 
Técnica

Mide la relación 
porcentual entre 
el nuevo ingreso 
al CONALEP en las 
Entidades 
Federativas en un 
ciclo escolar 
determinado y el 
egreso de 
secundaria del 
ciclo escolar 
inmediato 
anterior en la 
Entidad 
Federativa.

(Número de 
alumnos 
matriculados 
en primer 
semestre en 
el Sistema 
CONALEP de 
la Entidad 
Federativa en 
el ciclo 
escolar t / 
Total de 
egresados de 
secundaria 
de la Entidad 
Federativa en 
el ciclo 
escolar t-1) X 
100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 8.7 8.7 9 103.45 Validado

2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I007

FAM 
Infraestructura 
Educativa Básica

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

1 - Educación 
Básica

7 - Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 133038

Porcentaje 
de 
estudiantes 
que obtienen 
el nivel de 
logro 
educativo 
mayor al 
nivel I en las 
áreas de 
competencia 
de 
Matemáticas, 
evaluados 
por PLANEA 
en educación 
básica, nivel 
primaria

El indicador 
muestra la 
cantidad de 
alumnos por cada 
cien evaluados en 
cada campo 
formativo, que 
alcanzaron un 
nivel de logro 
superior al I en la 
aplicación del Plan 
Nacional para la 
Evaluación de los 
Aprendizajes 
(PLANEA), esto es, 
que alcanzaron 
los niveles II, III o 
IV, lo cual indica 
que los 
estudiantes 
logran al menos el 
dominio de los 
conocimientos y 
habilidades más 
elementales del 
campo formativo.

(Número 
estimado de 
estudiantes 
en sexto de 
primaria 
cuyo puntaje 
los ubicó en 
el nivel de 
logro por 
encima del 
nivel I en el 
área de 
competencia 
de 
Matemáticas 
/ Número 
estimado de 
estudiantes 
en sexto de 
primaria, 
evaluados en 
el área de 
competencia 
de 
Matemáticas
) x 100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I009

FAETA Educación 
Tecnológica

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

2 - Educación 
Media 
Superior

8 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Educación 
Tecnológica y 
de Adultos 133083

Porcentaje 
de planteles 
del CONALEP 
en la Entidad 
Federativa 
incorporados 
al Sistema 
Nacional de 
Bachillerato 
(SNB).

Es la proporción 
de planteles que 
se incorporaron al 
Sistema Nacional 
de Bachillerato en 
la Entidad 
Federativa

(Número de 
Planteles 
CONALEP 
incorporados 
al Sistema 
Nacional de 
Bachillerato 
al cierre del 
período t en 
la Entidad 
Federativa / 
Total de 
Planteles 
CONALEP en 
operación en 
el periodo t  
en la Entidad 
Federativa) x 
100 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I010

FAETA Educación 
de Adultos

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

5 - Educación 
para Adultos

8 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Educación 
Tecnológica y 
de Adultos 134835

Porcentaje 
de asesores 
con más de 
un año de 
permanencia 
con 
formación 
continua 
acumulados 
al cierre del 
trimestre.

Mide cuántos de 
los asesores con 
más de un año de 
servicio reciben 
formación 
continua de cada 
cien asesores con 
más de un año de 
servicio.

(Asesores 
que tienen 
más de un 
año de 
servicio que 
reciben 
formación 
continua en t 
/ Total de 
asesores con 
más de un 
año de 
servicio en 
t)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 100 100 92.9 92.9 Validado

2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I009

FAETA Educación 
Tecnológica

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

2 - Educación 
Media 
Superior

8 - Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Educación 
Tecnológica y 
de Adultos 134895

Porcentaje 
del alumnado 
en planteles 
CONALEP 
que 
participan en 
programas 
de tutoría en 
la Entidad 
Federativa

Mide la 
proporción de 
alumnos de los 
planteles 
CONALEP en la 
Entidad 
Federativa, que 
reciben un 
acompañamiento 
académico 
realizado por un 
profesor que 
asume el papel de 
Tutor, quien los 
orienta para 
lograr un estudio 
eficiente, 
desarrollar 
competencias y 
hábitos de estudio 
y desplegar 
estrategias para 
aprender a 
aprender, con la 
finalidad de que 
culminen sus 
estudios.

(Numero de 
alumnos 
atendidos en 
algún tipo de 
tutoría de los 
planteles 
CONALEP en 
la Entidad 
Federativa en 
el semestre t 
/ Número de 
alumnos 
matriculados 
en los 
planteles 
CONALEP en 
el semestre t 
en la Entidad 
Federativa ) x 
100 Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2018 5 5 Colima Gobierno de la Entidad

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I007

FAM 
Infraestructura 
Educativa Básica

2 - Desarrollo 
Social 5 - Educación

1 - Educación 
Básica

7 - Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 134944

Porcentaje 
de 
estudiantes 
que obtienen 
el nivel de 
logro 
educativo 
mayor al 
nivel I en las 
áreas de 
competencia 
de 
Matemáticas, 
evaluados 
por PLANEA 
en educación 
básica, nivel 
secundaria

El indicador 
muestra la 
cantidad de 
alumnos por cada 
cien evaluados en 
cada campo 
formativo, que 
alcanzaron un 
nivel de logro 
superior al I en la 
aplicación del Plan 
Nacional para la 
Evaluación de los 
Aprendizajes 
(PLANEA), esto es, 
que alcanzaron 
los niveles II, III o 
IV, lo cual indica 
que los 
estudiantes 
logran al menos el 
dominio de los 
conocimientos y 
habilidades más 
elementales del 
campo formativo.

(Número 
estimado de 
estudiantes 
en tercero de 
secundaria 
cuyo puntaje 
los ubicó en 
el nivel de 
logro por 
encima del 
nivel I en el 
área de 
competencia 
de 
Matemáticas 
/ Número 
estimado de 
estudiantes 
en tercero de 
secundaria, 
evaluados en 
el área de 
competencia 
de 
Matemáticas
) x 100 Fin Bianual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó


