MIR
EJE I. CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA
Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Resumen narrativo
Contribuir a reducir brechas
socioeconómicas entre la población
mediante el aumento, diversificación y
mejora de la calidad de la oferta
educativa.
Jóvenes que cursan su bachillerato en
Cobaes, reciben educación con calidad
y equidad.

Indicadores
Nombre

Índice de aprovechamiento

Servicios escolares otorgados de
manera eficiente y eficaz

Medios de verificación / Fuentes de
información

(Suma total de los promedios de
COBAES; Indice de aprovechamiento;
calificaciones del alumando / total de alumnos
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
matriculados)

Supuestos

La institución opera planes y programas de
estudio actualizados, mediante la operación de
un modelo educativo integral e incluyente.

COBAES; Seguimiento Módelo
COBAES;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

El programa institucional de gestión estratégica
denominado "Módelo COBAES" opera en todos
los planteles del Colegio y se cuenta con los
recursos suficientes para la atención de los
componentes que integran el rubro de
infraestructura y equipamiento.

Porcentaje de aprobación

(Total de alumnos que han aprobado la
totalidad de asignaturas y submódulos
establecidos al final del ciclo escolar / total de
alumnos evaluados) *100

COBAES; Aprobación escolar;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La práctica educativa en las aulas se desarrolla
con base en plan de estudios, programas y
materiales adecuados y actualizados, en apego
al enfoque de aprendizaje centrado en el
estudiante.

Porcentaje de actualización de
programas de estudio.

(Total de programas de estudio actualizados /
total de programas que integran el plan de
estudio) * 100

COBAES; Programas de estudio
actualizados;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución imparte educación media superior
con plan de estudios y programas de estudios
actualizados y validados por la Dirección
General de Bachillerato.

Porcentaje de personal docente y
directivo de plantel certificado

(Total de docentes y directivos certificados /
total de personal docente y directivo
susceptible a certificarse) * 100

COBAES; Docentes y directivos
certificados;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución opera con personal docente y
directivo titulado, perfilado; en permanente
capacitación y desarrollo profesional.

Porcentaje de actualización del
personal docente y directivo de
plantel.

(Total de docentes y directivos que
acreditaron cuando menos un curso de
actualización en su campo disciplinar del
periodo / total del personal docente y directivo
de plantel) * 100

COBAES; Actualización docente y
directiva;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución opera con personal docente y
directivo en capacitación continua.

Porcentaje de servicios escolares
otorgados

(Total de servicios escolares atendidos/
número total de servicios escolares
solicitados) * 100

COBAES; Servicios escolares
otorgados;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Los servicios escolares son atendidos de
manera óptima de acuerdo a las solicitudes
recibidas.

Porcentaje de componentes del
Modelo COBAES operados.

(Número de componentes del Módelo
COBAES cumplidos / Total de componentes
del Módelo COBAES) * 100

Plan, programas y material de estudio
implementados

Personal docente (excluye
paraescolares) y directivo de plantel
actualizado y certificado

Fórmula/Método de cálculo

(Tota de estrategias de inclusión
implementadas / Total de estrategias
establecidas) *100

COBAES; Indicadores inclusión
educativa;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución identifica grupos focalizados para
su atención.

(Total de planteles que cumplen con los
protocolos / total de planteles en operación)
*100

COBAES; Protocolos seguridad
escolar; http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Los directores de plantel están capacitados en
materia normativa y seguridad escolar.

Porcentaje de alumnos atendidos
en el programa

(Total de alumnos atendidos en el programa
COBAES Estudia en casa / Número total de
alumnos) *100

COBAES Estudia en casa;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución opera el programa Cobaes Estudia
en Casa de acuerdo a los diversos contextos y
recursos de los estudiantes.

Operación Cuerpos Académicos
Colegiados.

Porcentaje de cuerpos académicos
colegiados operados

(Total de planteles que sesionan reunión de
Cuerpos Académicos Colegiados / total de
planteles) * 100

COBAES; Cuerpos Académicos
colegiados;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Los cuerpos académicos colegiados de la
institución sesionan periódicamente para facilitar
el proceso de enseñanza aprendizaje y evitar el
rezago académico.

Actividad 1.2

Elaboración de planeación didactica

Porcentaje de elaboración de
planeación didáctica.

(Total de docentes que elaboraron su
planeación didáctica / número total de
docentes) *100

COBAES; Planeación didáctica;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

El personal docente diseña su planeacion
didáctica y la aplica durante el semestre,
considerando la diversidad del alumnado que
atiende, la circunstancia que se vive.

Actividad 1.3

Diseño y producción de material
didáctico institucional

Porcentaje de asignaturas con
material didáctico

(Total de asignaturas con material didáctico
diseñado / Número total de asignaturas del
plan de estudios) * 100

COBAES; Material didáctico;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Personal docente y Jefes de Materia del Colegio,
diseñan material didáctico que se distribuye y
utiliza en la labor educativa.

Componente 4

Estrategias de Inclusión educativa
implementadas

Componente 5

Protocolos de Seguridad escolar y
protección civil aplicados

Componente 6

Programa COBAES Estudia en casa
operando

Actividad 1.1

Porcentaje de implementación de
las estrategias de inclusión
educativa
Porcentaje de implementación de
los protocolos de seguridad
escolar y protección civil en
planteles

Operación de Planes de Mejora
Continua de planteles

Porcentaje de planteles que
operaron Plan de Mejora
Continua.

(Total de planteles que operaron su Plan de
Mejora Continua/ número total de planteles
del Colegio en operación) *100

COBAES; Operación de Planes de
mejora continua planteles;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

El director del plantel, personal docente y de
apoyo, elaboran y actualizan de acuerdo a
lineamientos de la SEMS, los planes de mejora
continua, atendiendo los aspectos académico,
infraestructura y administrativo, en los cuales se
enfoca el trabajo de la gestión educativa en cada
ciclo escolar.

Actividad 2.1

Aprobación de cursos "Subsecretaría de
Educación Media Superior"

Porcentaje de cursos aprobados
por docentes y directivos de
plantel por ciclo escolar

(Número total de cursos aprobados por
personal docente y directivo de plantel /
número total de inscripciones registradas en
cursos por personal docente y directivo de
plantel) * 100

COBAES; Porcentaje de cursos
aprobados;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución da seguimiento a la oferta, registro
y aprobación de cursos en la Estrategia Nacional
de Formación Docente y Directiva.

Actividad 3.1

Operación del Sistema de Control
Escolar.

Actividad 3.2

Certificación de estudios de bachillerato
y emisión de documentación oficial.

Actividad 1.4

Porcentaje de Planteles que
(Total de planteles que operan eficazmente el
COBAES Sistema de Control Escolar;
operan eficazmente el sistema de Sistema de Control Escolar / total de planteles
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
Control Escolar
en operación) * 100

Cobaes trabaja mediante el uso de un sistema
de Control Escolar, en el que procesa la
información académica estadística y los
resultados del proceso de evaluación, para la
utilidad de la institución, docentes y estudiantes.

COBAES Emisión de certificados
finales http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Control Escolar de la institución emite el
certificado final de estudios para los estudiantes
que concluyeron satisfactoriamente su
bachillerato en COBAES.

Porcentaje de certificados de
estudio emitidos por ciclo escolar

(Total de certificados finales de estudio
emitidos / Número total de estudiantes de
tercer grado que aprobaron) * 100

(Porcentaje de personal administrativo,
docente y directivo capacitado / total de
personal docente y directivo del Colegio) *
100

COBAES; Capacitación educación
inclusiva;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución ofrece una educación inclusiva,
ponderando el carácter de universalidad,
calidad y libertad, que guían su operación, como
en la promoción y formación permanente de su
personal docente y directivo.

COBAES; Capacitación seguridad y
protección civil;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

El personal administrativo, docente y directivo
identifica los procedimientos de actuación en
situaciones de riesgo.

Actividad 4.1

Capacitación de personal administrativo,
Porcentaje de personal
docente y directivo para una educación administrativo, docente y directivo
inclusiva
capacitado en educación inclusiva

Actividad 5.1

Porcentaje de personal
(Porcentaje de personal administrativo,
Capacitación de personal administrativo,
administrativo, docente y directivo
docente y directivo capacitado / total de
docente y directivo en materia de
capacitado en materia de
adminitrativo, personal docente y directivo del
seguridad y protección civil
seguridad y protección civil
Colegio) * 100

Actividad 6.1

Seguimiento a los docentes que operan
el Programa "Cobaes Estudia en Casa"

Porcentaje de docentes que
operan el Programa "Cobaes
Estudia en Casa"

(Total de docentes que operan el Programa /
Número total de la planta docente del
Colegio)*100

COBAES;Docentes que operan el
Programa Cobae Estudia en Casa ;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución da seguimiento al desarrollo del
programa "Cobaes Estudia en Casa",
garantizando la participación docente en el
proceso educativo.

Actividad 6.2

Seguimiento académico del Programa
"Cobaes Estudia en Casa" modalidad
virtual

Porcentaje de alumnos que
participan en el programa "Cobaes
Estudia en Casa" en modalidad
virtual.

(Total de alumnos que participan en el
programa "Cobaes estudia en Casa"
modalidad virtual / Número total de
alumnos)*100

COBAES; Cobaes Estudia en Casa
modalidad virtual;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución da seguimiento a la participación
de alumnos con recursos tecnológicos en la
modalidad virtual del programa "Cobaes Estudia
en Casa", para la atención de los programas de
estudio.

