
Programa: EMSAD Y TELEBACHILLERATOS CALIDAD

Nivel Resumen Narrativo Indicador Supuesto Medios de Verificación Definición del indicador Fórmula Unidad de Medida Frecuencia Periodo Númerador Denominador Sentido Dimensión Línea base
Desagregación 

Geográfica
Tipo Indicador

Origen 

Financiamiento
Alineación PSE

Alineación 

Local
Responsable Observaciones

Componente 

1

Alumnos incorporados al nivel medio superior 

en los subsistemas de EMSAD y 

Telebachillerato Comunitario  a través de 

servicios de calidad.  

Porcentaje de absorción de alumnos de nuevo 

ingreso a primer grado en  los subsistemas de  

EMSAD y Telebachillerato Comunitario de la 

Secretaria de Educacion del Estado de Colima.

Que los egresados de tercero de secundaria 

soliciten el ingreso a la educación media superior 

en los subsistemas de EMSAD y Telebachillerato 

Comunitario.

Estadística 911. (Base de datos en excel 

formato estadístico de la 911 correspondiente al 

concentrado de alumnos al inicio o fin del ciclo 

escolar proporcionado por la dirección de 

evaluación educativa a travéz del departamento 

de Estadística de la Secretaria de Educación 

Colima)

Muestra la cantidad de alumnos de nuevo 

ingreso a primer grado en  los subsistemas de  

EMSAD y Telebachillerato Comunitario de la 

Secretaria de Educacion del Estado de Colima.

Número de alumnos de nuevo ingreso a primer 

grado en  los subsistemas de  EMSAD y 

Telebachillerato Comunitario de la Secretaria de 

Educacion del Estado de Colima / Total de 

alumnos de nivel medio superior en el Estado

Alumno Anual Oct-dic 1182 27814 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.2.3 14

Actividad 1

Impartición de servicios de calidad en los 

subsistemas de EMSAD y Telebachillerato 

Comunitario del nivel de educación media 

superior.

Porcentaje de Terminación Media Superior en 

subsistemas de EMSAD y Telebachillerato 

Comunitario

Que los subsistemas de EMSAD y Telebachillerato 

Comunitario sigan operando.

Estadística SEP formato 911. (Base de datos 

en excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos al 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

departamento de Estadística de la Secretaria de 

Educación Colima).  Estadística proyección de 

población CONAPO. (Proyecciones de 

población en excel correspondientes a la 

población de niños en el rango de edad a mitad 

del año 2015 del Consejo Nacional de 

Población 2010-2030)

Muestra la cantidad de alumnos egresados de 

los subsistemas de Educación Media Superior a 

Distancia (EMSAD) y telebachilleratos 

comunitarios

Número de alumnos egresados de los 

subsistemas de EMSAD y Telebachillerato / 

Total de alumnos de EMSAD y Telebachillerato 

del ultimo semestre

Alumno Anual Oct-dic 551 2373 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.T.P.2 14

Programa: ISENCO

Nivel Resumen Narrativo Indicador Supuesto Medios de Verificación Definición del indicador Fórmula Unidad de Medida Frecuencia Periodo Númerador Denominador Sentido Dimensión Línea base
Desagregación 

Geográfica
Tipo Indicador

Origen 

Financiamiento
Alineación PSE

Alineación 

Local
Responsable Observaciones

Componente 

2

Servicio educativo del nivel Medio Superior en 

el "Instituto Superior de Educación Normal del 

Estado de Colima Profr. Gregorio Torres 

Quintero" proporcionado.

Porcentaje de absorción de alumnos de nuevo 

ingreso a primer semestre en educación media 

superior en el ISENCO

Que los egresados de tercero de secundaria 

soliciten el ingreso a la educación media superior, 

en "Instituto Superior de Educación Normal del 

Estado de Colima Profr. Gregorio Torres Quintero"

Estadística SEP formato 911. (Base de datos 

en excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos a 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

Departamento de Estadística de la Secretaria 

de Educación Colima).  Estadística proyección 

de población CONAPO (Proyecciones de 

población en excel correspondientes a la 

población de niños en el rango de edad a mitad 

del año del 2015 del Consejo Nacional de 

Población 2010-2030)

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" (ISENCO)

Número de alumnos de nuevo ingreso a primer 

semestre en educación media superior en el 

ISENCO / Total de alumnos egresados de 

secundaria en el Estado

Alumno Anual Oct-dic 344 37,246 Ascendente Eficacia 197 Estatal Gestión Federal 3.1.5 14

Actividad 1
Impartición del  servicio educativo con calidad 

en el nivel medio superior del ISENCO.
Porcentaje de eficiencia terminal

Que los alumnos asiatan y concluyan su educación 

en  el nivel medio superior, en el "Instituto Superior 

de Educación Normal del Estado de Colima Profr. 

Gregorio Torres Quintero".

Estadística SEP formato 911. (Base de datos 

en excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos a 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

Departamento de Estadística de la Secretaria 

de Educación Colima)

Estadística proyección de población CONAPO. 

(Proyecciones de población en excel 

correspondientes a la población de niños en el 

rango de edad a mitad del año del 2015 del 

Consejo Nacional de Población 2010-2030)

Muestra la cantidad de alumnos egresados en 

educación media superior en el  Instituto 

Superior de Educación Normal del Estado de 

Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" 

(ISENCO)

Número de alumnos egresados del ISENCO en 

el ciclo N / Total de alumnos de nuevo ingreso a 

primero al ISENCO del ciclo N-2

Alumno Anual Oct-dic 264 284 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.1.5 14

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEACIÓN ANUAL 2016

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



Programa: EMSAD Y TELEBACHILLERATOS EQUIDAD

Nivel Resumen Narrativo Indicador Supuesto Medios de Verificación Definición del indicador Fórmula Unidad de Medida Frecuencia Periodo Númerador Denominador Sentido Dimensión Línea base
Desagregación 

Geográfica
Tipo Indicador

Origen 

Financiamiento
Alineación PSE

Alineación 

Local
Responsable Observaciones

Componente 

3

Alumnos incorporados al nivel medio superior 

en los subsistemas de EMSAD y 

Telebachillerato Comunitario  a través de 

servicios de equidad.   

Porcentaje de cobertura educativa en el nivel medio 

superior en  los subsistemas de EMSAD y 

Telebachillerato Comunitario,  de la  Secretaria de 

Educacion del Estado de Colima.

Que la población solicite el servicio.

Estadística SEP formato 911. (Base de datos 

en excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos a 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

Departamento de Estadística de la Secretaria 

de Educación Colima). Estadística proyección 

de población CONAPO (Proyecciones de 

población en excel correspondientes a la 

población de niños en el rango de edad a mitad 

del año del 2015 del Consejo Nacional de 

Población 2010-2030)

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 

del nivel medio superior en el Estado

Alumno Anual Oct-dic 2,373 27,814 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.1.7 14

Actividad 1

Impartición de servicios de equidad en 

subsistemas de EMSAD y Telebachillerato 

Comunitario del nivel de educación media 

superior.

Porcentaje de Terminación Media Superior de 

EMSAD y Telebachilleratos

Que los alumnos cuenten con las condiciones 

necesarias,  para cursar   su educación en el nivel 

medio superior, en el ámbito rural.

Estadística SEP formato 911. (Base de datos 

en excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos a 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

Departamento de Estadística de la Secretaria 

de Educación Colima)

Estadística proyección de población CONAPO. 

(Proyecciones de población en excel 

correspondientes a la población de niños en el 

rango de edad a mitad del año del 2015 del 

Consejo Nacional de Población 2010-2030)

Muestra la cantidad de alumnos egresados de 

los subsistemas de Educación Media Superior a 

Distancia (EMSAD) y telebachilleratos 

comunitarios

Número de alumnos egresados de los 

subsistemas de EMSAD y Telebachillerato / 

Total de alumnos de EMSAD y Telebachillerato 

del ultimo semestre

Alumno Anual Oct-dic 551 566 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.T.P.2 14


