GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha Emisión: 19/11/2021

Dependencia o entidad:
Programa:

Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Objetivo sectorial

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus
aprendizajes.

Beneficiarios

Alumno

CCD.L.I.039.B - Educación Profesional Técnica Bachiller

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

Los jóvenes veracruzanos son
atendidos en su Educación Media
Superior mediante la educación
profesional técnica bachiller

PROPÓSITO

Alumnos formados como
Profesionales Técnicos Bachiller de
acuerdo a los requirimientos del
sector productivo con una
formación integral, de valores y
equidad.

PROPÓSITO

Alumnos formados como
Profesionales Técnicos Bachiller de
acuerdo a los requirimientos del
sector productivo con una
formación integral, de valores y
equidad.

(Alumnas y alumnos
inscritos y reinscritos en
Educación PTB en el año
[F] Cobertura en Media
N/Demanda potencial de
Superior
Educ. Media Sup. entre 15 y
17 años del Edo. de
Veracruz en el año N)*100

[P] Proporción de
egresadas y
egresados titulados

((Número de egresadas
tituladas+P_Num2_PP039_
CONALEP_2021)/P_Den_P
P039_CONALEP_2021)*10
0

[P] Proporción de
egresadas y
egresados titulados

((Número de egresadas
tituladas+P_Num2_PP039_
CONALEP_2021)/Total de
egresadas y egresados
generación)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Proyección de la población de los
Municipios de México, 2015-2030.
Consejo Nacional de Población.
https://www.gob.mx/conapo/docu
mentos/proyecciones-de-la-poblac
ion-de-los-municipios-de-mexico-2
015-2030?idiom=es

Anual

Concentrado de Titulación,
procesado de la información
del Sistema de Administración
Escolar (SAE) 'Jefatura de
Servicios Escolares de la
Dirección General Conalep
Veracruz

La alumna y el alumno del
Colegio cumple con los
requisitos establecidos en
el reglamento escolar para
titularse.

Anual

Concentrado de Titulación,
procesado de la información
del Sistema de Administración
Escolar (SAE) 'Jefatura de
Servicios Escolares de la
Dirección General Conalep
Veracruz

La alumna y el alumno del
Colegio cumple con los
requisitos establecidos en
el reglamento escolar para
titularse.
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COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

[C1] Alumnas y alumnos del
Conalep formados como
Profesionales Técnicos Bachiller
con las herramientas y estrategias
educativas implementadas

[A1.C1] Estudiantes que transitaron
entre periodos escolares de manera
competente

[A2.C1] El número de estudiantes
atendidos por el Colegio
incremetado con respeto al ejercicio
anterior debido a las estrategias
implementadas en beneficio de un
mayor número de Veracruzanos

[C1] Proporción de
eficiencia terminal.

(Número de estudiantes de
la generación N que
concluyeron su
carrera./Número de
estudiantes inscritos en el
primer semestre de la
misma generación.)*100

[A1.C1] Proporción de
transición escolar

(Núm de estudiantes
reinscritos al semestre inm.
superior de misma
generación de
ingreso/Matrícula total inicial
de la misma
generación.)*100

[A2.C1] Tasa de
variación del
incremento de
matrícula

((Total de estudiantes en el
Conalep Veracruz en el
periodo 1 del ciclo escolar
del año N/Total de
estudiantes en el Conalep
Veracruz en el periodo 1 del
ciclo escolar del año
N-1)-1)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Concentrado de Eficiencia
Terminal, procesado de la
información del Sistema de
Administración Escolar (SAE) .
Jefatura de Servicios
Escolares de la Dirección
General Conalep Veracruz

La población estudiantil
entre 15 y 17 años
aprueba el examen de
admisión, se inscribe y
concluye en el Sistema
Conalep.

Anual

Concentrado de índice de
transición escolar, procesado
de la información del Sistema
de Administración Escolar
(SAE) . Jefatura de Servicios
Escolares de la Dirección
General Conalep Veracruz

Los programas de apoyo a
la permanencia generan
interés en los alumnos para
concluir su formación.

Anual

Concentrado de matrícula
escolar del periodo,
procesado de la información
del Sistema de Administración
Escolar (SAE) . Jefatura de
Servicios Escolares de la
Dirección General Conalep
Veracruz

La autoridad educativa
federal autoriza planes y
programas de estudio de
interés para los
estudiantes.
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[A3.C1] Proporción de
Prácticas
Tecnológicas
Realizadas

(Prácticas tecnológicas
realizadas/Prácticas
tecnológicas programadas
de acuerdo a planes y
programas de estudio)*100

ACTIVIDAD 4

[A4.C1] Sector Productivo del
Estado beneficiado con capital
humano, con habiidades y
competencias técnicas en beneficio
de la productividad y la mejora del
bienestar Regional

[A4.C1] Tasa de
variación del
incremento de
egresados colocados

((Egresadas y egresados
colocados en el sector
productivo-educativo del
ejercicio acutal/Egresadas y
egresados colocados en
sector productivo-educativo
del ejercicio anterior
N-1)-1)*100

COMPONENTE 2

[C2] Docentes del Conalep
formados bajo un esquema de
habilidades y competencias

[C2] Porcentaje de
Docentes actualizados
y evaluados.

(Número de docentes
evaluados/Número Total de
docentes)*100

ACTIVIDAD 3

[A3.C1] Estudiantes del Conalep
Veracruz con habilidades
competentes adquiridas mediante
practicas tecnológicas

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

Reporte de cumplimiento de
prácticas tecnológicas.
Jefatura de Formación Técnica
- Dirección General Conalep
Veracruz

La gestión de los recursos
favorecen el equipamiento

Anual

Reporte del Sistema de
Información Ejecutiva (SIE).
Jefatura de Promoción y
Vinculación, Dirección General
Conalep Veracruz

Las empresas ofertan
espacios atractivos para
jóvenes egresadas y
egresados del Sistema
Conalep de acuerdo a su
perfil.

Semestral

Reporte de docentes
evaluados en competencias.
Jefatura de Capacitación y
Evaluación de Competencias Dirección General

El perfil de los docentes de
los planteles Conalep
cumple con los requisitos
de los planes y programas
de estudio.
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ACTIVIDAD 1

[A1.C2] Docentes Evaluados
mediante un esquema de 4 ejes
para determinar sus necesidades
de formación

ACTIVIDAD 2

[A2.C2] Docentes actualizados con
base a sus necesidades de
formación académicas

COMPONENTE 3

[C3] Capital Humano calificado
para el quehacer de sus
actividades

[A1.C2] Proporción de
docentes con
desempeño
satisfactorio en el
PEVIDD

(Docentes evaluados que
obtuvieron calificación
mínima
satisfactoria/Número total de
docentes evaluados)*100

[A2.C2] Proporción de
docentes actualizados

(Docentes Actualizados/Total
de docentes)*100

[C3] Incremento de
personas capacitadas
en competencias.

((Número de personas
capacitadas en el ejercicio
actual/Número de personas
capacitados en el ejercicio
anterior)-1)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

Resultados de aplicación de
pruebas del PEVIDD Jefatura
de Formación Técnica Dirección General Conalep
Veracruz

El docente participa en el
PEVIDD y obtiene un
resultado mayor a 80 de
primedio de las
evaluaciones que lo
conforman

Anual

Reporte de resultados de
capacitación docente. Jefatura
de Formación Técnica Dirección General Conalep
Veracruz

El programa de
capacitación docentes
estatal se diseñará a partir
de las necesidades de
capacitación.

Anual

Formato RECC expedido por
SECyT - Sistema Estadístico
de Capacitación y
Tecnológicos (SECyT-C).
Jefatura de Capacitación de
Dirección General Conalep
Veracruz

Las empleadoras y
empleadores y el público
en General conocen la
oferta de servicios de
enseñanza de capacitación
del Colegio y concertan
nuestros servicios
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

[A1.C3] Cursos de capacitación
impartidos de acuerdo a las
necesidades del sector productivo

[A1.C3] Tasa de
variación del
incremento de cursos
de capacitación
impartidos

((Cursos de capacitación
impartidos en el ejercicio
actual/Cursos de
capacitación impartidos en
el ejercicio anterior)-1)*100

[A2.C3] El Conalep Veracruz
beneficiado con cuotas de
recuperación de cursos de
capacitación que garantizan la
reposición de costos operativos

[A2.C3] Ingresos
captados por
capacitación laboral,
evaluación de
competencias y
servicios tecnológicos

(1-(Cantidad de gastos de
operación/Cantidad de
ingresos captados))*100

[A3.C3] Los estudiantes, docentes
CONALEP Veracruz, así como
público en general, cuenten con las
evidencias que soporten sus
aprendizajes obtenidos a lo largo de
su etapa académica y laboral

[A3.C3] Tasa de
variación del
incremento de
personas evaluadas
en estándares de
competencias

((Número de evaluaciones
realizadas en competencias
en el ejercicio
actual/Número de
evaluaciones en
competencias realizadas en
el ejercicio anterior)-1)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Formato RECC expedido por
SECyT - Sistema Estadístico
de Capacitación y
Tecnológicos (SECyT-C).
Jefatura de Capacitación de
Dirección General Conalep
Veracruz

Las empleadoras y
empleadores y el público
en General conocen la
oferta de servicios de
enseñanza de capacitación
del Colegio y concertan
nuestros servicios

Anual

Formato RECC expedido por
SECyT - Sistema Estadístico
de Capacitación y
Tecnológicos (SECyT-C).
Jefatura de Capacitación de
Dirección General Conalep
Veracruz

Las empresas del sector
productivo firman convenio
para capacitación y genera
ingresos propios al Sistema
Conalep

Listado y registro de
certificados entregados
Jefatura de Capacitación de
Dirección General Conalep
Veracruz

Los estándares de
competencias que evalúa
el Colegio son atractivos
para el público en general.
Programas de estudio que
cuentan con contenidos
temáticos certificables por
organismos de tercera
parte.

Semestral
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