
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 25/01/2021

Dependencia o entidad: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Programa: F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Objetivo sectorial
Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo las
brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta
y eficaz.

Beneficiarios Alumno

Matriz de Indicadores para Resultados 2019

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al incremento de la
cobertura y la atención a la

demanda educativa potencial,
mediante la enseñanza de

Educación Media Superior en el
Estado de Veracruz.

[F] Cobertura en Media
Superior

(Total de alumnos inscritos
en Educación PTB Nivel
Medio Superior./Jóvenes
entre 15 y 17 años en el

Estado.)*100

Anual
Estadística, censo nacional de

vivienda INEGI INEGI/ CONAPO
www.conapo.gob.mx

PROPÓSITO
Los jóvenes entre 15 y 17 años

concluyen sus estudios de
Profesional Técnica Bachiller

[P] Proporción de
Eficiencia Terminal

(Número de alumnos de la
generación "N" que

concluyeron su
carrera./Número de

alumnos inscritos en el 1er
semestre de la misma

generación.)*100

Anual

Reporte de alumnos
egresados - Sistema de

Administración Escolar (SAE).
Área de Servicios Escolares

de DG CONALEP.

La población estudiantil
entre 15 y 17 años

aprueba el exámen de
adminsión y se inscribe al

Sistema CONALEP.

COMPONENTE 1
[C1] Permanencia y éxito escolar

obtenido
[C1] Propoción de
transición escolar

(Número de alumnos
reinscritos a 2do semestres

de la misma
generación./Matrícula total

inicial de la misma
generación.)*100

Anual

Reporte de matrícula Oficial
-Sistema de Administración

Escolar (SAE). Área de
Servicios Escolares de DG

CONALEP.

La autoridad educativa
federal autoriza planes y
programas de estudio de
interés para los alumnos.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Orientar en situaciones
socioemocionales a los alumnos

[A1.C1] Proporción de
alumnos orientados.

(Total de alumnos
orientados./Total de

matrícula de alumnos en
riesgo por aspectos

socioemocionales.)*100

Semestral

Reporte de alumnos
orientados y canalizados. Área

de Formación Técnica en la
DG CONALEP.

Las instituciones públicas
que brindan atención a la
salud (redes de apoyo)

atienden a los alumnos en
situaciones

socioemocionales

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Orientar académicamente a

los alumnos
[A2.C1] Proporción de

alumnos tutorados.

(Total de alumnos
tutorados./Total de alumnos

en riesgo por
reprobación.)*100

Semestral
Reporte de alumnos regulares
Área de Servicios Escolares

en la DG CONALEP.

Las instituciones
educativas imparten
cursos de formación
preceptora o tutorías

ACTIVIDAD 3

[A3.C1] Entregar y diversificar
estímulos y becas a los alumnos

para asegurar su permanencia en el
Colegio

[A3.C1] Proporción de
alumnos becados.

(Número de alumnos
becados./Matrícula

total.)*100
Anual

Nómina de Becas - Sistema
de Administración Escolar
(SAE). Área de Servicios

Escolares de DG CONALEP.

Las instituciones y
empresas proporcionan

becas
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ACTIVIDAD 4
[A4.C1] Realizar prácticas
tecnológicas reforzando el

aprendizaje del alumno

[A4.C1] Proporción de
prácticas tecnológicas

realizadas.

(Prácticas tecnológicas
realizadas./Prácticas

tecnológicas programadas
de acuerdo a planes y

programas.)*100

Trimestral

Consolidado de prácticas
tecnológicas. Archivos del

área de Formación Técnica en
la DG CONALEP.

La gestión de los recursos
favorecen el equipamiento

COMPONENTE 2
[C2] Formación Profesional Técnica

Bachiller beneficiada por la
Vinculación Institucional

[C2] Propoción de
alumnos insertados

(Número de alumnos
insertados./Total de la
matrícula de la misma

generación.)*100

Anual

Reporte del SIE - Sistema de
Información Ejecutiva. Área de
Promoción y Vinculación de la

DG CONALEP

Las empresas otorgan
espacios para el

reforzamiento de las
competencias de los

alumnos.

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Medir el número de

egresados insertadores en el
campo laboral

[A1.C2] Proporción de
egresados colocados.

(Total de egresados
colocados de la misma
generación./Total de

egresados.)*100

Anual

Reporte del SIE - Sistema de
Información Ejecutiva. Sistema
de Información Ejecutiva, área
de Promoción y Vinculación de

la DG CONALEP

Las empresas ofertan
espacios atractivos para
jóvenes egresados del
Sistema Conalep de
acuerdo a su perfil
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ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Identificar el total de
egresados insertados en la

Educación Superior

[A2.C2] Proporción de
egresados inscritos en
la Educación Superior.

(Total de egresados
inscritos en la educación

superior./Total
egresados.)*100

Anual

Reporte del SIE - Sistema de
Información Ejecutiva. Área de

Servicios Escolares de DG
CONALEP.

Las instituciones
educativas de nivel

superior ofertan carreras
acordes a la formación de

los egresados

COMPONENTE 3 [C3] Titulación Obtenida
[C3] Propoción de

egresados titulados

(Número de egresados
titulados./Total de la

matrícula de la misma
generación.)*100

Anual

Reporte del SAE -Sistema de
Administración Escolar Área

de Servicios Escolares de DG
CONALEP.

Dirección General de
Profesiones de la SEP

otorga las cédulas
profesionales.

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Garantizar los espacios en
las instituciones para la realización

del Servicio Social

[A1.C3] Proporción de
alumnos que liberan

Servicio Social.

(Total de alumnos liberados
del servicio social./Total de
alumnos regulares en 4to

semestre.)*100

Anual

Reporte del SIE Sistema de
Información Ejecutiva, área de
Promoción y Vinculación de la

DG CONALEP

Las empresas firman
convenios de colaboración

con el Colegio
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ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Garantizar los espacios en
las instituciones para la realización

de Prácticas Profesionales

[A2.C3] Proporción de
alumnos que liberan

Prácticas
Profesionales.

(Total de alumnos liberados
en prácticas

profesionales./Total de
alumnos regulares en 5to

semestre que cumplen
requisitos para PP)*100

Anual

Reporte del SAE -Sistema de
Administración Escolar Área

de Servicios Escolares de DG
CONALEP.

Las empresas firman
convenios de colaboración

con el Colegio

COMPONENTE 4
[C4] Capital humano capacitado

para beneficio del sector productivo

[C4] Propoción de
personas capacitadas

en competencias

(Número de personas
capacitadas./Número de

personas concertadas.)*100
Trimestral

Formato RECC Expedido por
Sistema Estadístico de

Capacitación y Tecnológicos -
SECyT Área de Capacitación

en la DG CONALEP.

Empresas del sector
productivo firman convenio
para capacitación y genera
ingresos propios al SIstema

CONALEP.

ACTIVIDAD 1
[A1.C4] Brindar oportunidades de

formación para el personal del
sector productivo

[A1.C4] Proporción de
cursos de capacitación

impartidos.

(Cursos de capacitación
impartidos./Cursos de

capacitación
concertados.)*100

Trimestral

Formato RECC Expedido por
Sistema Estadístico de

Capacitación y Tecnológicos -
SECyT Área de Capacitación

en la DG CONALEP.

Las empresas muestran
interés por capacitar a sus

empleados
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ACTIVIDAD 2
[A2.C4] Entregar a alumnos el

certificado de desempeño

[A2.C4] Proporción de
alumnos certificados

en competencias.

(Número de alumnos
certificados./Número de

alumnos evaluados.)*100
Anual

Certificados de competencias.
Área de capacitacion de la DG

CONALEP.

El certificado de aptitud es
entregado por el organismo

certificador

COMPONENTE 5
[C5] Docentes Actualizados en

competencias
[C5] Propoción de

docentes actualizados

(Número de docentes
actualizados./Total de

docentes.)*100
Semestral

Lista de
asistencia/Concentrado de

actualización docentes
acreditados, sistema de
Formación Académica

(SIGEFA). Área de Formación
Técnica de la DG CONALEP.

El Programa de
Fortalecimiento de

Competencias Docentes es
diseñado por el CONALEP

nacional.

ACTIVIDAD 1
[A1.C5] Evaluar el desempeño

docente en el aula

[A1.C5] Proporción de
docentes con
desempeño

satisfactorio en el
PEVIDD.

(Docentes evaluados que
obtuvieron calificación

mínima
satisfactoria./Número total

de docentes
evaluados.)*100

Semestral

Informe cualitativo de
resultados del PEVIDD Área
de Formación Técnica de la

DG CONALEP.

El programa de evaluación
integral del desempeño

docente es diseñado por el
Conalep Nacional, con

base a las competencias
establecidas en el Acuerdo
número 447 de la Reforma

Integral de la Educación
Media Superior
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ACTIVIDAD 2
[A2.C5] Fortalecer las

competencias de los docentes para
la mejora de su práctica educativa

[A2.C5] Proporción de
docentes acreditados
en competencias con
al menos un curso.

(Número de docentes
acreditados con al menos

un curso de
actualización./Número total

de docentes.)*100

Semestral

Concentrado de docentes
capacitados. Área de

Formación Técnica de la DG
CONALEP.

El programa de
fortalecimiento de

competencias docentes es
diseñado por el Conalep

Nacional

ACTIVIDAD 3
[A3.C5] Realizar la certificación de

las competencias docentes

[A3.C5] Proporción de
docentes certificados

en estándares de
desempeño.

(Número de docentes
certificados./Total de

docentes.)*100
Anual

Certificados de competencias.
Área de capacitacion de la DG

CONALEP.

El Consejo de
Normalización y

Certificación expide el
Certificado de aptitud a los

interesados
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