
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública 
(PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de 

Medida
Línea Base Metas

Sentido del 
Indicador

I II III IV

Grado promedio de escolaridad.
Promedio de escolaridad de la 
población en Colima.

Ver anexo CALIDAD - ANUAL
Grados 

aprobados
9.3 9.4 ASCENDENTE N/A N/A 9.6 9.6 9.6 Reporta hasta el 

cuarto trimestre

Índice de deserción por entidad 
federativa según nivel educativo.

Porcentaje de alumnos que 
abandonan su trayecto 
formativo en educación media 
superior.

Matricula total N - nuevo ingreso 
1o.N + egresados N-1/Matrícula 
N-1

EFICACIA - ANUAL Alumno 15.76% 10.52% DESCENDENTE N/A N/A 9.80% 9.80% 9.80% Reporta hasta el 
cuarto trimestre

Propósito
Los alumnos cuentan con un 
servicio educativo del nivel 
Medio Superior acreditado.

Tasa de terminación en 
educación media superior (%)

Porcentaje de alumnos 
egresados

[(Total de alumnos egresados en 
el nivel medio superior en el 
ciclo N / Total de alumnos de 
nuevo ingreso en el ciclo N-1 del 
nivel Medio Superior ) -1]* 100

CALIDAD - ANUAL
Alumnos en 
educación 

media superior
59.90% 65.98% ASCENDENTE N/A N/A 67.50% 67.50% 67.50% Reporta hasta el 

cuarto trimestre

E007.- Servicios de Educaci?n 
Media Superior de calidad 
proporcionados.

Tasa de Terminación Media 
Superior (%)

Mide la cantidad de alumnos 
egresados del nivel medio 
superior

(Egresados n / población 
demandante)*100

EFICACIA - ANUAL Alumnos 1,580 1, 800 ASCENDENTE N/A N/A 67.50% 67.50% 67.50% Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E188.- Servicios de Educaci?n 
Media Superior 
proporcionados con equidad.

Cobertura en educación media 
superior.

Porcentaje de alumnos 
atendidos en el nivel medio 
superior

(Total de alumnos atendidos en 
el nivel medio superior / Total de 
alumnos egresados 3° de 
secundaria en el periodo N-1 )* 
100

EFICACIA - ANUAL Alumnos 11,600 11600 CONSTANTE N/A N/A 77.50% 77.50% 77.50% Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E007E01.- Absoci?n en los 
programas del nivel medio 
superioR en EMSAD y 
Telebachillerato Comunitario 
a trav?s de servicios de 
calidad en la Coordinaci?n de 
los Servicios Educativos en el 
Estado (CSEE).

Porcentaje de absorción de 
alumnos  de nuevo ingreso a 
primer grado en  los 
subsistemas de  EMSAD y 
Telebachillerato Comunitario 
de la Secretaría de Educación 
del Estado de Colima.

Muestra la cantidad de alumnos 
de nuevo ingreso a pirmer grado 
en los subsistemas de EMSAD y 
Telebachillerato Comunitario de 
la Secretaría de Educación del 
Estado de Colima.

(Número de alumnos de  nuevo 
ingreso a pirmer grado en los 
subsistemas de EMSAD y 
Telebachillerato Comunitario de 
la Secretaría de Educación del 
Estado de Colima / Total de 
alumnos del nivel medio superior 
en el estado) * 100

EFICACIA - ANUAL Alumno. 0 1182 ASCENDENTE N/A N/A 1,134 1,134 1,134 Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E188E01.- Absorci?n en los 
programas de educaci?n 
media superior en el Instituto 
Superior de Educaci?n Normal 
del Estado de Colima Profr. 
Gregorio Torres Quintero.

Porcentaje de absorción de 
alumnos de nuevo ingreso  a 
primer semestre en educación 
media superior en  el"Instituto 
Superior de Educación Normal 
del Estado de Colima Profr. 
Gregorio Torres Quintero". 

Muestra la cantidad de alumnos 
de nuevo ingreso a primer 
semestre en educación media 
superior en  el"Instituto Superior 
de Educación Normal del Estado 
de Colima Profr. Gregorio Torres 
Quintero". 

(Número de alumnos de nuevo 
ingreso inscritos a primer 
semestre de educación media 
superior en el ISENCO / Total de 
alumnos egresados de 
secundaria en el estado de 
Colima)*100

EFICACIA - ANUAL Alumno. 197 344 ASCENDENTE N/A N/A 307 307 307

Reporta hasta el 
cuarto trimestre. 

Existe 
diversidad de 

oferta educativa 
en otras 

instituciones.

E188E02.- Atenci?n a la 
poblaci?n demandante del 
nivel medio superior en los 
subsistemas de EMSAD y 
Telebachillerato Comunitario 
a trav?s de servicios de 
calidad en la Coordinaci?n de 
los Servicios Educativos e

Porcentaje de cobertura 
educativa en el nivel medio 
superior en  los subsistemas 
de EMSAD y Telebachillerato 
Comunitario,  de la  Secretaría 
de Educación.

Muestra la cantidad de alumnos 
atendidos en el nivel medio 
superior en los subsistemas de 
EMSAD y Telebachillerato 
Comunitario.

(Número de alumnos atendidos 
en el nivel medio superior en los 
Subsistemas de EMSAD y 
Telebachillerato 
Comunitario/Total de alumnos 
de nivel medio superior en el 
estado)*100

EFICACIA - ANUAL Alumno. 0 2373 ASCENDENTE N/A N/A 2,477 2,477 2,477 Reporta hasta el 
cuarto trimestre

Componentes

Actividades

E - Prestación de Servicios Públicos
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACION

Fin

Contribuir a que los alumnos 
del estado de Colima cuenten 
con una oferta educativa de 
calidad mediante servicios de 
Educaci?n Media Superior 
eficientes.

Avance Físico
Meta Alcanzada Trimestre

Meta 
Acumulada 

2016

Meta 
Alcanzada 
Año 2016

Semaforización
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