EJE II - FORMACIÓN INTEGRAL EN AMBIENTES DE PAZ
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Nivel

Fin

Propósito

Resumen narrativo

Nombre

Contribuir en la formacion de ciudadanos
responsables, comprometidos con el
bienestar y desarrollo de sus
Porcentaje de planteles que
comunidades y el país mediante el
propician el desarrollo de su
fomento y desarrollo de actividades
comunidad
artísticas,culturales, deportivas y de
responsabilidad social.

Indicadores
Fórmula/Método de cálculo

Medios de verificación / Fuentes de
información

(Planteles COBAES que propician el desarrollo COBAES; Proyectos Desarrollo
de su comunidad / Total de Planteles COBAES comunidad;
en operación)
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Jovenes que cursan su bachillerato en
COBAES, reciben una formación integral
(total de alumnos que se manifiestan
Porcentaje de alumnos satisfechos
y conviven en ambientes de paz,
satisfechos con su entorno escolar / total de
con su entorno escolar
promoviendo conductas positivas en su
alumnos matriculados) * 100
entorno.

COBAES; Encuesta satisfacción
entorno escolar;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Supuestos

El personal docente, administrativo, alumnado y
padres de familia en nuestros planteles se integra,
planea y ejecuta proyectos que detonan el
desarrollo de su comunidad.

Los estudiantes de Cobaes reciben formación que
los hace ciudadanos responsables con el desarrollo
de sus comunidades y del país, involucrándose en
actividades culturales, cívicas, deportivas y de
responsabilidad social.

Componente 1 Formacion artistica y cultural promovida

Porcentaje de estudiantes que
participan en eventos artísticos y
culturales

(Total de alumnos que participó en al menos un
evento artístico o cultural / Total de alumnos
COBAES;Plan Estratégico de Cultura;
matriculados en los tres grados en el Colegio) * http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
100

Los estudiantes de Cobaes, reciben formación
artística-cultural enriquecida y promueven el arte y
la cultura en su entorno y medio en que conviven.

Componente 2 Formación cívica y deportiva promovida

Porcentaje de estudiantes que
participan en eventos cívicos y
deportivos

(Total de alumnos que participó en al menos un
evento cívico o deportivo / Total de alumnos
COBAES; Participación deportiva;
matriculados en los tres grados en el Colegio) * http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
100

Los estudiantes de Cobaes, reciben formación
cívica-deportiva, y se convierten en promotores de
la responsabilidad cívica y el deporte, en su entorno
y medio en que conviven.

Componente 3 Hábito de la lectura fomentado

(Total de alumnos que participó en al menos un
Porcentaje de estudiantes que
evento de fomento a la lectura / Total de
COBAES; Fomento a la Lectura;
participan en eventos de fomento a
alumnos matriculados en los tres grados en el http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
la lectura
Colegio) * 100

Los estudiantes de Cobaes desarrollan el hábito de
la lectura y promueven actividades relacionadas
con ésta, dentro y fuera del plantel.

Componente 4 Responsabilidad social fomentada

Porcentaje de planteles que
(Total de planteles que desarrollaron proyectos
COBAES; Responsabilidad social;
desarrollaron proyectos del
del programa de responsabilidad social / Total
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
programa de responsabilidad social de planteles en operación) * 100

Los estudiantes de Cobaes se forman con
responsabilidad social y realizan actividades que
promueven dicha responsabilidad en su hacer
cotidiano, dentro y fuera del plantel.

Porcentaje de padres de familia que (Total de padres de familia que participaron en
COBAES; Escuela para Padres;
atienden o participan en programas al menos un programa institucional / Total de
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
institucionales
padres de familia en el Colegio) * 100

Padres de familia se interesan por la educación de
sus hijos y se involucrán en las actividades propias
del plantel escolar.

Componente 5

Padres de familia involucrados en los
programas institucionales

Componente 6 Comités de Ambientes de Paz operando

Actividad 1.1

Porcentaje de operación de los
Comités de Ambientes de Paz en
planteles

(Total de comités de planteles que atienden el
programa Ambientes de Paz/ Total de
planteles)* 100

Porcentaje de planteles que
(total de planteles que atendieron la
Difusión y promoción de la programación
atendieron la programación artística programación artística y cultural/ total de
artística y cultural
y cultural
planteles en operación) * 100

COBAES; Comités de Ambientes de
Paz; http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Los Comités de Ambientes de Paz integrados por
alumnos, docentes y padres de familia promueven
el fortalecimiento de ambientes positivos en la
comunidad.

COBAES; Concursos Culturales y
Actividades Especiales;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Las convocatorias y promocionales llegan al público
objetivo, los estudiantes muestran interes de
participación y se cuenta con los recursos para la
realización de los eventos.

COBAES; Seguimiento y evaluación
cultural ; http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Los integrantes de la comunidad educativa
muestran interés e intención de participar en la
oferta diversa de opciones culturales. En la
programación de concursos Culturales del Bachiller,
los estudiantes se registran y participan. Los
eventos artísticos y culturales están
presupueustados y se cuenta con los recursos para
su realización.

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

Los docentes de educación artística están en
permanente comunicación y coordinación con sus
directores de plantel y delegados zonales de cultura
y se registran y participan en los cursos de
actualización o capacitación, mismos que están
presupuestados para su realización.

Actividad 1.2

Desarrollo de eventos artísticos y
culturales

Porcentaje de eventos artísticos y
culturales realizados

(Total de eventos artísticos y culturales
realizados / Total de eventos artísticos y
culturales programados) * 100

Actividad 1.3

Actualización de técnicos docentes
(paraescolares) en formación artística y
cultural

Porcentaje de técnicos docentes
(paraescolares) en formación
artística y cultural actualizados

(Total de técnicos docentes (paraescolares)
que participó en al menos un curso de
actualización / Total de técnicos docentes
(paraescolares) en formación artística y
cultural) * 100

Actividad
2.1

Capacitación para personal de
paraescolar cívica

Porcentaje de docentes de
paraescolares cívicas que
asistieron a las capacitaciones

(Total de docentes de paraescolar cívica que
participó en las capacitaciones / Total de
docentes de paraescolar cívica que integra la
plantilla del Colegio) * 100

COBAES; Reporte de Evidencias de
docentes de paraescolar cívica
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

El docente paraescolar cívica recibe capacitación y
actualización para dar una atención de calidad a
nuestros estudiantes y tener un impacto positivo y
real en nuestra comunidad.

Actividad
2.2

Desarrollo de evento cívico

Porcentaje de planteles que
participan en eventos cívicos

(Total de planteles que participan en eventos
cívicos/Total de planteles que integran el
sistema COBAES) *100

COBAES; Evidencias del desarrollo
del evento cívico;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Los estudiantes de COBAES muestran interés de
participación y promueven los valores cívicos en su
comunidad

Actividad
2.3

Porcentaje de docentes de
Capacitación de personal de paraescolar
paraescolares deportivas que
deportiva
asistieron a las capacitaciones

(Total de docentes de paraescolar deportiva
que participó en las capacitaciones / Total de
docentes de paraescolar deportiva que integra
la plantilla del Colegio) * 100

COBAES; Reporte de Evidencias de
docentes de paraescolar deportiva
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

El docente paraescolar deportiva recibe
capacitación y actualización para dar una atención
de calidad a nuestros estudiantes y tener un
impacto positivo y real en nuestra comunidad.

Actividad
2.4

Desarrollo de evento deportivo

(Total de planteles que participan en eventos
deportivos/Total de planteles que integran el
sistema COBAES) *100

COBAES; Evidencias del desarrollo
del evento deportivo;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Los estudiantes de COBAES se desarrollan
físicamente y fortalecen los valores de respeto,
disciplina y trabajo en equipo.

Actividad 3.1 Operación de bibliotecas

Actividad 3.2

Desarrollo de eventos que fomenten el
hábito de la lectura

Porcentaje de planteles que
participan en eventos deportivos

(Total de bibliotecas operando / Total de
Porcentaje de Bibliotecas operando
bibliotecas existentes) * 100

Porcentaje de eventos que
fomenten el hábito de la lectura
realizados

COBAES; Operación de bibliotecas;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

(Total de eventos que fomenten el hábito de la COBAES; Seguimiento y evaluacióndel
lectura realizados / Total de eventos
fomento a la Lectura;
programados) * 100
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Las bibliotecas cumplen con su función de espacios
de complemento de los aprendizajes académicos y
enriquecimiento de la cultura general de los
estudiantes de Cobaes y cueentan con el acervo
necesario ysuficiente para su cumplimiento.
Los integrantes de la comunidad educativa
muestran interés e intención de participar en las
acciones de fomento a la lectura. En la
programación de concursos de Creación Literaria y
Gráfica, los estudiantes se registran y participan.
Los eventos están presupuestados y se cuenta con
los recursos para su realización.

(Total del personal responsable de bibliotecas
que participó en al menos un curso de
actualización / Total de personal responsable
de bibliotecas) * 100

COBAES; Capacitación Fomento a la
lectura ; http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Los bibliotecarios y docentes promotores de lectura
en los planteles están en permanente comunicación
y coordinación con sus directores y delegados
zonales de cultura y se registran y participan en los
cursos de actualización o capacitación, mismos que
están presupuestados para su realización.

Actividad 3.3

Porcentaje del personal
Actualización del personal responsable de
responsable de bibliotecas en
bibliotecas en fomento a lectura
fomento a lectura actualizado

Actividad 4.1

Realización de proyectos de
responsabilidad social

Porcentaje de estudiantes que
realizaron proyectos del programa
de responsabilidad social

(Total de alumnos que realizaron proyectos del
programa de responsabilidad social / Total de COBAES; Responsabilidad social;
alumnos matriculados en los tres grados en el http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
Colegio) * 100

Actividad 5.1

Difusión y promoción del programa
Escuela para Padres

Porcentaje de planteles que
atendieron el programa Escuela
para Padres

(total de planteles que atendieron el programa
Escuela para Padres / total de planteles del
Colegio) * 100

Las convocatorias, invitaciones y promocionales
llegan a los Padres de Familia su público objetivo,
COBAES; Difusión Escuela para Padres ;
quienes muestran interes de participación y se
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
cuenta con los recursos para la realización de los
eventos.

Actividad 5.2

Desarrollo de eventos con Padres de
Familia

Porcentaje de eventos con Padres
de Familia realizados

(Total de eventos con Padres de Familia
realizados / Total de eventos con Padres de
Familia programados) * 100

COBAES; Seguimiento y evaluación
Escuela para Padres ;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Los Padres de Familia muestran interés e intención
de participar en la oferta diversa de actividades que
se les ofrecen, se registran y participan. Los
eventos están presupuestados y se cuenta con los
recursos para su realización.

Actividad 6.1

(Total de alumnos que participan en el
Participación de alumnos en el Programa Porcentaje de alumnos participando
Programa Ambientes de Paz/ Total de
Ambientes de Paz
en el Programa Ambientes de Paz
alumnos) *100

COBAES; Alumnos en el Programa
Ambientes de Paz;
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Los alumnos desarrollan actividades para la
generación de ambientes positivos en la
comunidad.

Los estudiantes de Cobaes se forman con
responsabilidad social y realizan proyectos que
promueven dicha responsabilidad en su hacer
cotidiano, dentro y fuera del plantel.

