
Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519007
Porcentaje de
permanencia escolar de
los alumnos becados.

Porcentaje Trimestral EFICIENCIA 89% 90.0% 91.1%

Informe anual ante la
H. Junta Directiva y
registros internos del
Colegio.

5047

5047

5539

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519008

Porcentaje de
empresas e
instituciones de los
sectores productivos
atendidos en el area de
influencia.

Porcentaje Trimestral EFICACIA 124 -48 -61

Informe anual ante
la H. Junta Directiva
y registros internos
del Colegio.

5539 alumnos

48

124

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519009

Porcentaje de planteles
de Educación
Profesional Técnica
apoyados con
recursos
presupuestarios del
FAETA

Porcentaje Trimestral ECONOMIA 100% 100% 100%

Registros contables
asi como
incrementos
presupuestal
otorgados.

5539

10

10

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519012

Porcentaje de planteles
de Educación
Profesional Técnica
apoyados con
recursos
presupuestarios del
ESTADO

Porcentaje Anual ECONOMIA 0% 20% 0%

Registros contables
asi como
incrementos
presupuestal
otorgados.

2

10

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519013

Porcentaje de Docente
capacitado en
programas de
formacion docente.

Porcentaje Semestral CALIDAD 40.0% 45.0% 19.4%

Informe anual ante la
H. Junta Directiva y
registros internos del
Colegio.

60 docentes

60

310

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519016
Índice de Alumnos por
computadora.

Indice Semestral CALIDAD 10 9 9

Informe anual ante la
H. Junta Directiva y
registros internos del
Colegio.

5539 alumnos

Memoria de Cálculo de los indicadores al final del periodo

Indicadores de Resultados Estrategicos y de gestión diseñados y utilizados por el COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE GUERRERO en el periodo que se informa vinculados a la MIR, Pbr y POA.

Método de Cálculo

 (Número de alumnos becados que
continúan con sus estudios en el
período / Total de alumnos que se
inscribieron al período)*100

Método de Cálculo

( (Empresas e instituciones de los
sectores productivos
atendidas/empresas e instituciones de
los sectores productivos atendidas en
el período anterior)-1)*100

Método de Cálculo

Número de Planteles de Educación
Profesional Técnica en el Estado
apoyados con recursos
presupuestarios del FAETA para gastos
de operación en el trimestre t /Total
de planteles de Educación Profesional
Técnica en el Estado durante el
trimestre t)*100

Método de Cálculo

Número de Planteles de Educación
Profesional Técnica apoyados con
recursos presupuestarios del Estado
para gastos de su operación en el
trimestre t /Total de planteles de
Educación Profesional Técnica del
ámbito federalizado en el trimestre
t)*100

Método de Calculo

(Número de docentes capacitados en
el período / Total de docentes en el
período) *100

Método de Cálculo

Memoria de cálculo

Porcentaje de empresas e
instituciones de los sectores
productivos atendidos en el

area de influencia.

Empresas e instituciones de los sectores productivos
atendidas

-61.3Empresas e instituciones de los sectores productivos
atendidas en el período anterior

Memoria de cálculo

Porcentaje de Docente
capacitado en programas de

formacion docente.

Número de docentes capacitados en el período

19.4

Total de docentes en el período

(Matrícula del Semestre t/número de
computadoras de uso educativo en los
planteles)

A pesar de la disminución de la meta programada, en el presente semestre se focalizo la
atención de empresas e instituciones cubriendo a la totalidad de alumnos del Colegio,

ademas que la temporalidad de algunos convenios es mas amplia.

Memoria de cálculo
Número de alumnos becados que continúan con sus

estudios en el período

Total de alumnos que se inscribieron al período

Porcentaje de permanencia
escolar de los alumnos

becados.
91.1 En el presente semestre, se logró la meta planeada, realizaremos el

seguimiento necesario para lograr mantener el porcentaje obtenido.

Memoria de cálculo

Porcentaje de planteles de
Educación Profesional Técnica

apoyados con
recursos presupuestarios del

ESTADO

Número de Planteles de Educación Profesional Técnica
apoyados con recursos presupuestarios del Estado

para gastos de su operación en el trimestre t
20.0

Total de planteles de Educación Profesional Técnica en
el Estado durante el trimestre t

Memoria de cálculo

Porcentaje de planteles de
Educación Profesional Técnica

apoyados con
recursos presupuestarios del

FAETA.

Número de Planteles de Educación Profesional Técnica
en el Estado apoyados con recursos presupuestarios
del FAETA para gastos de operación en el trimestre t

100.0
Total de planteles de Educación Profesional Técnica en

el Estado durante el trimestre t

Se han difundido las convocatorias para la participación de los docentes en los programas
de formación docente, sin embargo, los resultado aun no son los deseables,

continuaremos insistiendo con el personal docente.

El Gobierno del Estado a brindado apoyos para el pago de prestaciones de los
trabajadores de los 10 planteles.

Se ha logrado manter los recursos autorizados para los diez planteles incluyendo Tlapa de
Comonfort y Buenavista de Cuellar.
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5539

615

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519018
Porcentaje de Alumnos
atendidos en planteles
incritos al PC-SINEMS.

Porcentaje Semestral EFICACIA 45.5% 47.0% 43.4%

Informe anual ante la
H. Junta Directiva y
registros internos del
Colegio.

2400 alumnos

2404

5539

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519019

Porcentaje de alumnos
beneficiados con una
beca financiada por
programas oficiales

Porcentaje Semestral EFICACIA 66.0% 76% 91%

Informe anual ante
la H. Junta Directiva
y registros internos
del Colegio.

5047 alumnos

5041

5539

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519020

Porcentaje de alumnos
beneficiados con una
beca financiada por el
sector productivo.

Porcentaje Semestral EFICIENCIA 10.0% 11.0% 5.0%

Informe anual ante
la H. Junta Directiva
y registros internos
del Colegio.

564 alumnos

277

5539

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519021
Porcentaje de  alumnos
atendidos en el
programa de Tutoria.

Porcentaje Semestral EFICACIA 100% 100% 42%

Informe anual ante
la H. Junta
Directiva,  registros
internos del Colegio
e informes del
PASH

2326 alumnos

2327

5539

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519023

Incremento en el
número de personas
capacitadas en el
trabajo

Personas capacitadas Trimestral EFICACIA 6000 6000 3776

Informe anual ante
la H. Junta Directiva
y registros internos
del Colegio.

3776 usuarios

6000 3776

 Personas capacitadas en el período

Método de Calculo

Método de Cálculo

(Número de alumnos becados del
sector productivo en 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) * 100

Método de Cálculo

(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

Memoria de cálculo

Porcentaje de Alumnos
atendidos en planteles incritos

al PC-SINEMS.

Número de alumnos atendidos que cursan en planteles
incritos al PC-SINEMS

43.4

Memoria de cálculo

Índice de Alumnos por
computadora.

Matrícula del Semestre t

9.0
Número de computadoras de uso educativo en los

planteles

Total de alumnos matriculados

Memoria de cálculo

Porcentaje de alumnos
beneficiados con una beca
financiada por programas

oficiales.

Memoria de cálculo

Incremento en el número de
personas capacitadas en el

trabajo
 Personas capacitadas en el período Estamos por lograr nuestra meta anual, logrando en el presente semestre un 63% de

avance de la meta.

En el presente semestre, se logró la meta planeada, realizaremos el seguimiento
necesario para lograr mantener el porcentaje obtenido.

Método de Calculo

Número de alumnos atendidos que
cursan en planteles incritos al PC-
SINEMS   / Total de alumnos
matriculados)*100

Método de Cálculo

(Número de alumnos becados con
programas oficiales en 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) * 100

El avance alcanzado en el presente semestre es reflejado por la matrícula del semestre
2018.2019.2 estimamos que en el semestre que esta por iniciar podamos lograr la meta
estimada; es importante mencionar, que debido a las politicas nacionales aún no esta

definido como ingresaran nuevos planteles al padrón.

En el presente semestre, se logró la meta planeada, realizaremos el seguimiento
necesario para lograr mantener el indice deseado.

Memoria de cálculo

Porcentaje de  alumnos
atendidos en el programa de

Tutoria.

Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría
de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en

el semestre t
42.0

Número de alumnos matriculados en los planteles
CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa

Se han realizado actividades para la participación de alumnos en tutorias y evitar el
abandono escolar, llevandose a cabo en periodos establecidos de acuerdo al calendario

escolar.

Memoria de cálculo

Porcentaje de alumnos
beneficiados con una beca

financiada por el sector
productivo.

Número de alumnos becados del sector productivo en
los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el

semestre t
5.0

Número de alumnos matriculados en los planteles
CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa

En el presente semestre, llevamos un avance en la gestión de becas, continuaremos
gestionando con las empresas becas para nuestros alumnos.

Número de alumnos becados con programas oficiales
en los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en

el semestre t
91.0

Número de alumnos matriculados en los planteles
CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa
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Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519024
Porcentaje de Personas
evaluadas en
competencias

Porcentaje Trimestral EFICACIA 7% 9.7% -18.1%

Informe anual ante
la H. Junta Directiva
y registros internos
del Colegio.

1039 usuarios

1269

1550

Clave Indicador Unidad de Medida Frecuencia de
Medición Tipo de Indicador Línea Base

Meta
programada

2019
Meta lograda 2019 Medios de

Verificación
No. de

Beneficiarios

519025

Porcentaje crecimiento
en el número de
certificados de
competencia emitidos.

Porcentaje Trimestral EFICACIA 9% 10% -23%

Informe anual ante
la H. Junta Directiva
y registros internos
del Colegio.

1039 usuarios

1039

1350

Método de Calculo

((Personas evaluadas en competencias
laborales en el período/Personas
evaluadas en competencias laborales
en el período anterior)-1)*100

Memoria de cálculo

Porcentaje crecimiento en el
número de certificados de

competencia emitidos.

 Total de certificados de competencias laboral emitidos

-23.0 Estamos por lograr nuestra meta anual, nos falta 23% para lograr nuestra meta anual.

Total de certificados de competencias labores emitidos
en el año anterior

Memoria de cálculo

Porcentaje de Personas
evaluadas en competencias

Personas evaluadas en competencias laborales en el
período

-18.1 Estamos por lograr nuestra meta anual, nos falta 18.1% para lograr la meta anual.

Personas evaluadas en competencias laborales en el
período anterior

Método de Calculo

( Total de certificados de
competencias laboral emitidos/ Total
de certificados de competencias
labores emitidos en el año anterior)-1
*100
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