MIR - EJE 3 - COBERTURA Y PERMANENCIA BACHILLERATO
Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Resumen narrativo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Indicadores
Nombre
Fórmula/Método de cálculo

Contribuir a la educación media superior
inclusiva y de calidad en los aprendizajes
mediante el acceso y permanencia en el
Eficiencia Terminal de COBAES
sistema educativo de los jóvenes que
demandan dicha educación de
bachillerato

Jóvenes que demandan educación
media superior en el estado de Sinaloa,
acceden y permanecen en el sistema
educativo dentro de COBAES

Demanda de educación media superior
atendida

Medios de verificación /
Fuentes de información

(Número de alumnos de una generación que
COBAES; Eficiencia Terminal;
concluyen satisfactoriamente su bachillerato en
http://www.cobaes.edu.mx/pbrCOBAES / Total de alumnos que ingresaron a
sed
la generación en COBAES) * 100

Nivel de matrícula captada

(Número total de alumnos inscritos que cursan
su bachillerato en la institución / Total de
alumnos estimados para cursar el bachillerato
en la institución) * 100

COBAES; Estadística
Matricula;
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Porcentaje de alumnos que
participan en periodos de
regularización académica

(Número de alumnos en riesgo de deserción
escolar que presentan regularización
extraordinaria / Total de alumnos en riesgo de
deserción escolar) * 100

COBAES; Regularización
académica;
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Supuestos
Los programas educativos de
educación media superior se
actualizan constantemente,
incorporando los adelantos
tecnológicos aplicables a la currícula y
procesos de enseñanza aprendizaje

El resto de las instituciones de
educación media superior en el
estado, desarrollan programas
inclusivos y de calidad en la educación
media superior.

(Número total de alumnos de primer grado,
Porcentaje de atención a la demanda
inscritos en la institución / Total de estudiantes
de nuevo ingreso
COBAES; Estadística
egresados de secundaria en el estado) * 100
Matricula;
(Alumnos inscritos en los tres grados del ciclo http://www.cobaes.edu.mx/pbrPorcentaje de incremento de la
escolar actual/ total de alumnos matriculados
sed
matrícula
en los tres grados del ciclo inmediato anterior) *
100

Las condiciones económicas, de
seguridad, sanitarias y sociales,
permiten la continuidad de los estudios
de nivel medio superior.

(Número de alumnos que abandonaron sus
COBAES; Abandono Escolar;
estudios / Total de alumnos matriculados en los http://www.cobaes.edu.mx/pbrtres grados en el Colegio) * 100
sed

Los alumnos con problemáticas de
carácter económico y de rendimiento
escolar, aprovechan los mecanismos
implementados para permanecer en el
bachillerato.

Componente 2

Mecanismos que incentiven la
permanencia implementados

Componente 3

COBAES; Convenios de
Porcentaje de alumnos beneficiados (Número de alumnos beneficiado por uno o
Vinculación de la comunidad escolar con
Vinculación;
por al menos un convenio de
más convenios / Total de alumnos matriculados
el sector público y privado fortalecida
http://www.cobaes.edu.mx/pbrvinculación
en los tres grados en el Colegio) * 100
sed

Porcentaje de Abandono Escolar

Los alumnos aprovechan los
convenios vigentes con el sector
público y privado.

Componente 4 Identidad institucional promovida

Posicionamiento de COBAES en la
preferencia de la sociedad

COBAES; Muestra
(Número de encuestados con preferencias por posicionamiento COBAES;
COBAES / Total de encuestas aplicadas) * 100 http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Se cuenta con los recursos y se
establece la metodología para realizar
el muestreo sobre las preferencias de
subsistemas de educación media
superior en Sinaloa por la sociedad

Participación de estudiantes en eventos
Componente 5 académicos institucionales y externos
promovida

Porcentaje de estudiantes que
participan en eventos académicos
institucionales y externos

COBAES; Participación en
(Total de alumnos que participó en al menos un
eventos académicos
evento académico institucional o externo / Total
institucionales y externos;
de alumnos matriculados en los tres grados en
http://www.cobaes.edu.mx/pbrel Colegio) * 100
sed

La institución promueve la
participacion de los estudiantes en
eventos académicos institucionales y
externos como parte de su formación
integral.

Componente 6 Seguimiento a egresados

Porcentaje de absorción de alumnos
(Número de alumnos egresados de COBAES
egresados de COBAES que ingresan
incorporados al nivel superior / Total de
a la educación superior en el ciclo
alumnos egresados de COBAES) *100
académico inmediato

COBAES; Seguimiento de
egresados;
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

La institución opera un programa de
seguimiento de egresados bajo los
lineamientos de la Dirección General
de Bachillerato.

COBAES; Alumnos
(Total de alumnos de nuevo ingreso inscritos /
Porcentaje de ocupación de espacios
preinscritos;
Total de espacios ofertados de nuevo ingreso )
ofertados
http://www.cobaes.edu.mx/pbr* 100
sed

La institución da seguimiento a los
alumnos aspirantes de nuevo ingreso.

COBAES; Exámenes
diagnóstico
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

La institución aplica exámenes
diagnóstico para valorar los niveles de
dominio de habilidades lectoras,
matemáticas y científicas.

Actividad 1.1

Seguimiento a la oferta educativa de
nuevo ingreso

Actividad 1.2

Aplicación de exámenes de diagnóstico a Porcentaje de exámenes diagnóstico (Número de exámenes diagnóstico aplicados /
alumnos de nuevo ingreso.
aplicados
Total de alumnos de nuevo ingreso) * 100

(Número de alumnos inscritos y reinscritos /
Total de alumnos estimados para el periodo) *
100

COBAES; Martícula de inicio al
Los alumnos continuan con su
ciclo escolar;
formación académica en COBAES.
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Actividad 1.3 Inscripción y reinscripción de alumnos

Porcentaje de alumnos inscritos y
reinscritos

Actividad 2.1

(Número de alumnos beneficiados con tutorías COBAES; Tutoría par;
Porcentaje de alumnos beneficiados
par / Total de alumnos matriculados en los tres http://www.cobaes.edu.mx/pbrcon tutorías par
grados en el Colegio) * 100
sed

Tutoría Estudiantil

Actividad 2.2 Otorgamiento de becas

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Generación de enlaces con sector
público y privado

COBAES; Estadísticas de becas
(Número de alumnos identificados de escasos
y otros apoyos otorgados a la
Porcentaje de alumnos beneficiados recursos beneficiados con al menos un tipo de
Los beneficiarios de becas destinan
comunidad estudiantil;
con algún programa de becas
beca / Total de alumnos del Colegio
los recursos a los fines establecidos.
http://www.cobaes.edu.mx/pbridentificados como de escasos recursos) * 100
sed
Porcentaje de alumnos que realizan
servicio social

Fortalecimiento con sectores productivos Porcentaje de convenios de utilidad
y educativos
para los alumnos vigentes

Actividad 4.1 Difusión de las actividades educativas

Los alumnos reciben apoyo académico
de tutores pares.

Porcentaje de medios digitales y
tradicionales usados en difusión

COBAES; Vinculación con el
(Número de alumnos que realizaron su servicio
sector público y privado;
social / Total de alumnos de tercer grado en el
http://www.cobaes.edu.mx/pbrColegio) * 100
sed
COBAES; Vinculación con
(Número de convenios vigentes / Total de
sectores productivos y
convenios vigentes y nuevos programados) *
educativos;
100
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed
(Número de redes sociales, medios digitales y
tradicionales utilizados en acciones de difusión
/ Total de redes sociales, medios digitales y
tradicionales programados a utilizar en
acciones de difusión) * 100

COBAES; Estadísticas de
difusión y promoción de la
imagen institucional;
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Los alumnos seleccionan la mejor
opción de entre los diferentes
convenidos para llevar a cabo sus
procesos formativos laborales

Los mensajes llegan al público meta y
éstos son bien recibidos

Actividad 4.2 Divulgación de la imagen institucional

Porcentaje de instrumentos de
imagen institucional vigentes

éstos son bien recibidos
COBAES; Estadísticas de
(Instrumentos de imagen institucional vigentes / difusión y promoción de la
Total de instrumentos de imagen institucional) * imagen institucional;
100
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed
COBAES; Eventos académicos
(Número de eventos académicos realizados /
La institución realiza eventos
institucionales;
Número de eventos académicos programados)
académicos como parte de la
http://www.cobaes.edu.mx/pbr* 100
formación integral.
sed

Actividad 5.1

Realización de eventos académicos
institucionales

Porcentaje de eventos académicos
realizados

Actividad 5.2

Atención a convocatorias de eventos
académico externos

Porcentaje de participación en
eventos académicos externos

COBAES; Eventos académicos
(Número de eventos académicos externos con
La institución promueve la
externos;
participación / Número de eventos académicos
participación estudiantil y docente en
http://www.cobaes.edu.mx/pbrexternos programados) * 100
eventos académicos externos.
sed

Porcentaje de egresados que
atienden la encuesta en plataforma

(Número de egresados que atienden la
encuesta en plataforma / Total de alumnos
egresados de COBAES) *100

Monitoreo a la plataforma de
Actividad 6.1
seguimiento de egresados

COBAES; Encuesta en
plataforma de seguimiento de
egresados;
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

La institución opera una plataforma
para el seguimiento de egresados.

