
Dirección General de Planeación

Dirección de Programas y Proyectos

VALOR AÑO PERIODO VALOR AÑO

A=((B/C)-1)*100

A: Porcentaje de absorción de alumnos egresados 

de la educación media superior que ingresan a la 

educación superior = ( B: Número de alumnos 

inscritos de nuevo ingreso en Organismos 

Descentralizados Estatales de educación superior 

en el ciclo escolar t / C:Total de alumnos egresados 

del nivel educativo inmediato anterior en el ciclo 

escolar t-1 ) *100) 

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente Anual

SEP, Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa 

(DGPPyEE). Estadísticas Continuas del 

formato 911. Estadísticas de alumnos, 

información incluida en la publicación 

Estadística por ciclo escolar en 

"Principales Cifras del Sistema 

Educativo Nacional", editada por la 

DGPPyEE e incluidas en el portal de 

información correspondiente. 

http://www.planeacion.sep.gob.mx

CONAPO, Proyecciones de población de 

México, 2010-2050, ajustadas en el 

Censo de Población 2010, publicadas en 

abril del 2013. cifras incluidas en el 

portal de información del CONAPO, 

módulo, "Proyecciones de Población".

3151 2018 Agosto-Julio 9449 2022

Los alumnos de educación media 

superior continúan sus estudios 

cuando egresan.

Existe interés de los estudiantes 

de educación media superior de 

concluir sus estudios y estudiar 

una carrera.

Mantener la coordinación 

entre todos los actores para 

ofrecer atención y servicios 

educativos de calidad

A=(B/C)*100

A:Porcentaje de alumnos que cursan Educación 

Superior en escuelas públicas en el estado  (no 

incluye posgrado)=(B: Alumnos inscritos en 

escuelas públicas de Educación Superior del Estado 

de Michoacán en el ciclo escolar t.   /  C: Población 

de 18 a 22 años en  estado de Michoacán. ) *100

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente Anual

Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento 

de Estadística de la Secretaría de 

Educación en Michoacán.  

Reporte de alumnos inscritos en 

escuelas públicas de Educación Superior 

el ciclo escolar 2018-2019.   

Informe de seguimiento del análisis 

programático presupuestario mensual 

2022. Gobierno del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

Proyecciones de la población 2010-2050 

CONAPO  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAP

O/Proyecciones_Datos

85905 2018 Anual 89224 2022

Existen servicios docentes en los 

distintos niveles de educación 

básica.

Hay personal capacitado.

Se cuenta con recursos 

materiales e instalaciones 

adecuadas.

Existen condiciones favorables 

para brindar el servicio.

mantener la coordinación 

entre todos los actores para 

ofrecer atención y servicios 

educativos de calidad

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de gestión  

directiva=(B=Número de acciones realizadas 

para la gestión diretiva institucional/ C=Total 

de acciones programadas para la gestión 

directiva institucional) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Semestral

Archivo y expediente de Dirección, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

La adecuada gestión directiva 

mejora la calidad institucional

Establecimiento de 

lineamientos para la 

mejora de la gestión 

directiva a fin de 

contribuir a mejorar la 

calidad educativa 

institucional

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de difusión= (B=Número de 

acciones de difusión realizadas para la 

ejecución de programas y proyectos 

institucionales/C=Total de acciones de 

difusión programadas  para la ejecución de 

programas y proyectos )*100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expediente de Dirección, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

La gestión pública implica 

informar continuamente 

respecto a las accione sy 

actividades realizadas

Generación de acciones 

y estrategias para la 

difusión de ejecución de 

programas y proyectos 

ayuda a la mejora de los 

servicios brindados

A=(B/C)*100

A= Porcentaje de asistencia y participación 

en eventos=(B=Número de eventos a los que 

se asiste y participa/ C=Total de eventos 

programados para la asistencia y 

participación)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expediente de Dirección, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

El desarrollo de eventos 

institucionales determina la 

política educativa de las 

instituciones

La implementación y 

desarrollo de eventos 

permite definir los 

lineamientos de la 

política institucional

MÉTODO DE 

CÁLCULO
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO

TIPO DE INDICADOR 

(Estratégico o 

UNIDAD DE 

MEDIDA

DIMENSIÓN (Eficacia, Eficiencia, 

Calidad o Economía)

COMPORTAMIENTO 

DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN Y MEDIOS 

DE VERIFICACIÓN

LÍNEA BASE META Y PERIODO DE 
SUPUESTOS ESTRATEGIAS



A=(B/C)*100

A=Porcentaje de asistencia y participación en 

eventos oficiales= (B=Asistencia y 

participación en eventos oficiales convocados 

por los diferentes órdenes de gobierno/C= 

Total de eventos realizados o convocados 

por la institución) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expediente de Dirección, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Reconocimiento de las 

autoridades de diferentes 

órdenes del COBAEM como 

una institución relevante en el 

subsistema de educación 

media superior

Mantener la coordinación 

entre todos los actores 

para ofrecer atención y 

servicios educativos de 

calidad

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acompañamientos y 

supervisión=(B=Número de acciones 

realizadas  para acompañamiento y 

supervisión/C= Total de acciones 

programadas para el acompañamiento y 

supervisión)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expediente de Dirección, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Los procesos de supervisión 

del funcionamiento de los 

centros educativos se realizan 

por órganos certificadores 

externos

El reconocimiento de los 

elementos que 

evidencian la calidad de 

los centros educativos, 

permite mejorar los 

procesos de supervisión

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de instrumentos y 

procedimientos= (B=Número de acciones 

realizadas para la planeación, elaboración y 

rediseño /C= Total de acciones programadas 

para la planeación, elaboración y rediseño) 

*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Semestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Las instituciones educativas 

líderes comparten sus 

mejores prácticas

La mejora de los 

procesos de planeación 

desde la utilización de 

mejores prácticas permite 

mejorar la calidad 

institucional

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de fortalecimiento 

y equipamiento= (B=Número de acciones 

realizadas para infraestructura y 

equipamiento institucional/ C=Total de 

acciones programadas para infraestructura y 

equipamiento) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

6 2021
Enero-

diciembre 2021
6

Enero-

diciembre 

2022

Las mejoras a las condiciones 

de infraestructura y 

equipamiento  de los centros 

educativos contribuyen a la 

mejora de los servicios que se 

ofertan

El desarrollo de 

gestiones para el 

fortalecimeinto de la 

infraestructura y 

equipamiento de los 

centros educativos 

mejora las condiciones 

en que se ofertan los 

servicios

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para la estructura 

educativa y ocupacional= (B=Número de 

acciones realizadas para conformar la 

estructura educativa y ocupacional/ C=Total 

de acciones para la conformación de la 

estructura educativa y ocupacional)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

4 2021
Enero-

diciembre 2021
4

Enero-

diciembre 

2022

La normalidad mínima escolar 

permite contar con la plantilla 

de personal completa en los 

centros educativos

La conformación de 

estructuras educativas y 

ocupacionales en tiempo 

y forma permite la mejora 

de los servicios ofertados

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para expansión y 

ampliación de la cobertura= (B=Número de 

acciones realizadas para la expansión y 

ampliación de la cobertura/C= Total de 

acciones para la expansión y ampliación de la 

cobertura) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

2 2021
Enero-

diciembre 2021
2

Enero-

diciembre 

2022

La mayor cobertura de los 

servicios educativos permite 

la mejora de las condiciones 

de vida de los ciudadanos

La atención y gestión de 

expansión y ampliación a 

la cobertura permite 

incrementar las 

oportunidades educativas 

de los ciudadanos

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para integración, 

revisión, análisis y presentación de 

estadísticas= (B=Número de acciones 

realizadas con estadísticas básicas/C= Total 

de acciones programadas con estadísticas 

básicas) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

2 2021
Enero-

diciembre 2021
2

Enero-

diciembre 

2022

Las estadísticas básicas de 

las instituciones contribuyen a 

la toma de decisiones 

institucionales

Los mecanismos de 

integración, revisión, 

análisis y presentación 

de estadísticas 

contribuyen a la 

adecuada toma de 

decisiones institucionales

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones del Programa 

Operativo Anual =( B=Número de acciones 

realizadas para la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Programa Operativo Anual /C= 

Total de acciones programadas para la 

elaboración, seguimiento y evaluación del 

Programa Operativo Anual) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

El Programa Operativo Anual 

es el instrumento que define 

la política y gestión 

institucional

El establecimiento de 

criterios para la 

elaboración, seguimiento 

y evaluación del 

Programa Operativo 

Anual contribuye a la 

mejora educativa

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para el ingreso de 

docentes y técnicos docentes=( B=Número 

de acciones realizadas para los procesos de 

ingreso/ C=Total de acciones programadas 

para  los procesos de ingreso) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

8 2021
Enero-

diciembre 2021
8

Enero-

diciembre 

2022

La Ley General del sistema  

para la carrera de los 

maestros y maestras regula 

los procesos de ingreso al 

sistema educativo

El apego a las 

disposiciones normativas 

para el ingreso a las 

instituciones educativas 

mejora las condiciones 

institucionales



A=(B/C)*100

A=Porcentaje de documentos normativos y 

estructura orgánica=(B= Número de acciones 

realizadas de normativa y estructura orgánica 

/C=Total de acciones programadas d 

enormativa y estructura orgánica) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

6 2021
Enero-

diciembre 2021
6

Enero-

diciembre 

2022

La actualización constante de 

normativa permite la mejora 

de los servicios ofertados por 

las instituciones

La programación de 

acciones para la revisión 

y modificación de 

normativa institucional 

contribuye a la calidad 

educativa

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de informes elaborados= 

(B=Número de acciones realizadas para 

informes/ C=Total de acciones programadas 

para informes) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Las instituciones están 

obligadas a informar a 

autoridades superiores las 

acciones realizadas

La generación de 

mecanismos y 

procedimientos para 

elaboración de informes 

permite contar con 

información en tiempo y 

forma

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de sistemas 

informáticos institucionales=( B=Número de 

acciones realizadas en los sistemas 

informáticos institucionales / C=Total de 

acciones programadas en sistemas 

informáticos institucionales) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expediente de Dirección 

de Planeación Educativa, 

COBAEM, 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

La utilización y gestión de 

sistemas informáticos en las 

instituciones permite mejorar 

los procesos administrativos

La utilización y mejora de 

los sistemas informáticos 

institucionales ayuda a 

contar con herramientas 

que brindan información 

puntual para la toma de 

decisiones

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de actividades para el desarrollo 

académico=( B=Número de acciones realizadas 

para el desarrollo académico/ C=Total de acciones 

programadas para el desarrollo académico) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Semestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Los procesos de desarrollo 

académico institucional 

mejoran la calidad educativa

El establecimiento de 

mecanismos y 

lineamientos académicos 

contribuye a la calidad 

educativa

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de normativa y lineamientos de 

proyectos y programas=(B=Número de 

acciones realizadas  para establecimiento de 

normativa y lineamientos académicos/ 

C=Total de acciones programadas para el 

establecimiento de normativa y lineamientos 

académicos)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

2 2021
Enero-

diciembre 2021
2

Enero-

diciembre 

2022

La normativa y lineamientos 

académicos de la política 

nacional y estatal determinan 

las condiciones del proceso 

enseñanza aprendizaje

El seguimiento y 

armonización con la 

normativa de la política 

estatal y nacional permite 

mejoras importantes en 

el proceso enseñanza 

aprendizaje

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de Orientación 

Educativa y Tutorías=(B=Número de acciones 

realizadas de Orientación Educativa y 

Tutorías/ C=Total de acciones programadas 

de Orientación Educativa y Tutorías)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

7 2021
Enero-

diciembre 2021
7

Enero-

diciembre 

2022

Los servicios de Orientación 

Educativa y Tutorías ayudan 

a los estudiantes en su 

trayecto formativo y formación 

integral

El establecimiento y 

aplicación de normativa 

institucional de 

Orientación educativa y 

tutorías mejora el 

proceso educativo de los 

estudiantes

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para el 

fortalecimiento de la calidad y mejora 

educativa= (B=Número de acciones 

realizadas para el fortalecimiento de la 

calidad y mejora educativa/C=Total de 

acciones programadas para el fortalecimiento 

de la calidad y mejora educativa)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

La calidad educativa de las 

instituciones está 

fundamentada en las 

decisiones de política y 

gestión educativa nacional y 

estatal

El diseño e 

implementación de 

políticas de calidad y 

mejora continua ayudan 

al establecimiento de 

calidad institucional

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de análisis del plan y 

programas de estudio=(B=Número de 

acciones realizadas para el análisis del plan y 

programas de estudio/ C=Total de acciones 

programadas para el análisis del plan y 

programas de estudio)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

2 2021
Enero-

diciembre 2021
2

Enero-

diciembre 

2022

Los planes y programas de 

estudio del nivel medio 

superior responden a la 

política educativa nacional

El análisis y ajuste del 

plan y programas de 

estudio a las condiciones 

institucionales incide 

directamente en la 

calidad de los servicios 

ofrecidos

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para ingreso y 

promoción= (B=Número de acciones 

realizadas para el ingreso y promoción del 

personal/C= Total de acciones programadas 

para el ingreso y promoción del 

personal)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

8 2021
Enero-

diciembre 2021
8

Enero-

diciembre 

2022

La Ley General del sistema  

para la carrera de los 

maestros y maestras regula 

los procesos de ingreso y 

promoción del sistema 

educativo

El seguimiento puntual 

de los lineamientos de 

ingreso y promoción 

coadyuva a la mejora de 

las condiciones laborales 

del personal de la 

institución



A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para programas de 

capacitación, formación y adiestramiento de 

personal=(B=Número de acciones realizadas 

para los programas de capacitación, 

formación y adiestramiento del personal/C= 

Total de acciones programadas para 

programas de capacitación, formación y 

adiestramiento del personal)*100 

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

6 2021
Enero-

diciembre 2021
6

Enero-

diciembre 

2022

Los programas de 

capacitación, formación y 

actualización de personal 

mejoran las condiciones 

laborales de los trabajadores 

de las instituciones

La consideración de 

programas de 

capacitación, 

adiestramiento y 

actualización de personal 

desde las necesidades 

formativas mejora los 

sericios ofertados en la 

institución

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de gestión y 

funcionamiento de control escolar=( 

B=Número de acciones realizadas para la 

gestión y funcionamiento de control escolar/ 

C=Total de acciones programadas para la 

gestión y funcionamiento de control 

escolar)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

La eficacia de los servicios de 

control escolar determinan la 

calidad educativa de las 

instituciones

La adecuada gestión de 

los servicios de control 

escolar permiten 

evidenciar la calidad 

institucional

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para operar y 

coordinar espacios colegiados=( B=Número 

de acciones realizadas para operar y 

coordinar espacios colegiados/ C=Total de 

acciones programadas para operar y 

coordinar espacios colegiados) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

4 2021
Enero-

diciembre 2021
4

Enero-

diciembre 

2022

Los espacios colegiados de 

intercambio metodológico 

ayudan a mejorar el proceso 

académico institucional

La promoción y 

establecimiento de 

espacios de intercambio 

colegiado permitirá la 

mejora educativa 

institucional

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de bibliotecas, 

talleres y laboratorios=(B=Número de 

acciones realizadas en bibliotecas, talleres y 

laboratorios/ C=Total de acciones 

programadas en bibliotecas, talleres y 

laboratorios)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

2 2021
Enero-

diciembre 2021
2

Enero-

diciembre 

2022

Las actividades de 

bibliotecas, talleres y 

laboratorios coadyuvan de 

forma significativa al 

desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje

El reconocimiento de 

mecanismos que 

permitan la coadyuvancia 

de bibliotecas, talleres y 

laboratorios en el 

proceso académico 

asignatural es 

fundamental para lograr 

la formación integral de 

los estudiantes

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para gestión e 

implementación de evaluación 

institucional=(B=Número de acciones 

realizadas para la implementación del 

sistema de evaluación/C=Total de acciones 

programadas para la implementación del 

sistema de evaluación)*100

Gestión Porcentaje Eficiencia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

4 2021
Enero-

diciembre 2021
4

Enero-

diciembre 

2022

Los sistemas de evaluación 

institucional ayudan a generar 

servicios de calidad

Operar y gestionar un 

sistema de evaluación 

institucional permitirá 

elevar la calidad 

educativa

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para elaboración y 

uso de auxiliares y materiales didácticos=(B= 

Número de acciones realizadas para la 

elaboración y uso de auxiliares y materiales 

didácticos/C=Total de acciones programadas 

para la elaboración y uso de auxiliares y 

materiales didácticos)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

2 2021
Enero-

diciembre 2021
2

Enero-

diciembre 

2022

Los auxiliares y materiales 

didácticos coadyuvan al 

mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje

El uso e implementación 

de auxiliares didácticos y 

material de apoyo ayuda 

a mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes de la 

institución

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de encuestas de 

satisfacción =(B=Número de acciones 

realizadas para el diseño, aplicación y 

difusión de encuestas de satisfacción 

institucional/C= Total de acciones 

programadas para el diseño, aplicación y 

difusión institucional)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

2 2021
Enero-

diciembre 2021
2

Enero-

diciembre 

2022

La utilización de encuestas de 

satisfacción ayuda a evaluar 

las condiciones en que se 

ofertan los servicios y permite 

mejoras

El uso cotidiano de 

encuestras de 

satisfacción respecto a 

los servicios que se 

ofrecen permite estblecer 

necesidades de mejora

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de seguimiento de 

ingreso y egreso de estudiantes=(B=Número 

de acciones realizadas para el seguimiento a 

los procesos de ingreso y egreso de 

estudiantes/C= Total de acciones 

programadas para el seguimiento a los 

procesos de ingreso y egreso de 

estudiantes)*100

Gestión Porcentaje Eficiencia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección Académica, COBAEM 

2022 www.cobamich.edu.mx

5 2021
Enero-

diciembre 2021
5

Enero-

diciembre 

2022

El seguimiento a las 

trayectorias estudiantiles en el 

nivel medio superior ayuda a 

elevar los índices de 

eficiencia terminal

Reconocer las 

características y 

evolución de las 

trayectorias escolares 

permite mejorar el 

desempeño académico 

de los estudiantes

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones y actividades 

jurídicas y legales=(B=Número de actividades 

jurídicas y legales implementadas/C= Total 

de actividades jurídicas y legales 

programadas)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Semestral

Archivo y expedientes de Enlace 

Jurídico, COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Las actividades jurídicas y 

legales permiten el adecuado 

funcionamiento institucional

El establecimiento de 

actividades jurídicas y 

legales permanente 

mejora las condiciones 

laborales institucionales



A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de asesoría, 

orientación y apoyo=(B=Número de acciones 

realizadas de asesoría, orientación y apoyo 

jurídico/ C=Total de acciones programadas 

para asesoría, orientación y apoyo 

jurídico)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de Enlace 

Jurídico, COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Generar adecuadas 

relaciones laborales requiere 

apoyo y asesoría jurídica

Las asesorías, 

orientación y apoyo 

jurídico permanente 

mejoran las relaciones 

laborales institucionales

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para convenios, 

contratos y actos jurídicos=(B=Número de 

acciones realizadas para celebración de 

convenios, contratos y actos jurídicos/ 

C=Total de acciones programadas para la 

celebración de convenios, contratos y actos 

jurídicos)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de Enlace 

Jurídico, COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

La firma de convenios, 

contratos y actos jurídicos en 

las instituciones coadyuva a 

la obtención de mejoras en 

las condiciones institucionales 

La vigilancia de las 

condiciones de 

convenios, contratos y 

actos jurídicos permite el 

logro de los propósitos 

institucionales

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de representación 

legal=(B=Número de acciones de 

representación legal realizadas/ C=Total  de 

acciones de representación legal 

programadas)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de Enlace 

Jurídico, COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Las instituciones ejercen 

representación legal ante 

diversas instancias

La adecuada 

representación legal 

coadyuva al 

mejoramiento de las 

condiciones de la 

insttiución

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para la 

formulación de instrumentos normativos y 

disposiciones legales=(B=Número de 

acciones realizadas para la formulación de 

instrumentos normativos y disposiciones 

legales/C=Total de acciones programadas 

para la formulación de instrumentos 

normativos y disposiciones legales)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de Enlace 

Jurídico, COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

6 2021
Enero-

diciembre 2021
6

Enero-

diciembre 

2022

Todas las instituciones deben 

contar con instrumentos 

normativos y disposiciones 

legales actualizados y 

vigentes

La formulación de 

proyectos para revisión y 

actualización de 

normativas y 

disposiciones legales 

permite el adecuado 

funcionamiento 

institucional

A=(B/C)*100

A= Porcentaje de acciones de trámites de 

bienes inmuebles=(B=Número de acciones 

realizadas para la gestión y trámite de bienes 

inmuebles/C=Total de acciones programadas 

de gestión y trámite de bienes 

inmuebles)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de Enlace 

Jurídico, COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

4 2021
Enero-

diciembre 2021
4

Enero-

diciembre 

2022

La regulación de los bienes 

inmuebles de los centros 

educativos garantiza el 

servicio educativo

El trámite y gestión de 

regularización de bienes 

inmuebles, ayuda a 

mejorar las condiciones 

del servicio educativo 

ofertado

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para la 

actualización de la información pública y de 

transparencia=(B=Número de acciones 

realizadas para presentación de oficio y para 

transparencia/C=Total de acciones 

programadas para presentación de oficio y 

para transparencia) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de Enlace 

Jurídico, COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

4 2021
Enero-

diciembre 2021
4

Enero-

diciembre 

2022

La rendición de cuentas y 

transparencia es una 

obligación de todas las 

instituciones

Establecer regularidad en 

la rendición de cuentas y 

transparencia permite 

mejorar las condiciones 

del servicio educativo

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de gestión para la adecuada gestión 

y manejo de recursos=(B=Número de acciones 

realizadas para la gestión y manejo de 

recursos/C=Total de acciones programadas para la 

gestión y manejo de recursos)*100

Gestión Porcentaje Economía Regular Semestral

Archivo y expedientes de la 

Delegación Administrativa, 

COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

La eficiencia en el manejo de 

recursos determina la calidad 

educativa institucional

El adecuado uso y 

gestión de los recursos 

humanos, financieros, 

materiales y de servicios 

permite elevar la calidad 

edutica

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones del Programa 

Operativo Anual=(B=Número de acciones 

realizadas para el Programa Operativo 

Anual/C=Total de acciones programadas 

para el Programa  Operativo Anual)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Delegación Administrativa, 

COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

El Programa Operativo Anual 

permite establecer las 

acciones prioritarias para las 

mejoras institucionales 

necesarias en la institución

La elaboración y 

distribución 

presupuestaria del 

Programa Operativo Aual 

ayuda a establecer 

prioridades de atención 

para el logro de la mejora 

educativa

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de presentación 

de información=(B=Número de acciones 

realizadas para elaborar y presentar 

información/ C=Total de acciones 

programadas para la elaboración  y 

presentación de información)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Delegación Administrativa, 

COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

La información financiera y 

los informes institucionales,  

muestran el estado que 

guardan las administraciones 

públicas

La adecuada elaboración 

y presentación de 

información financiera e 

informes institucionales 

permite mostrar la 

eficiencia y adecuada 

distribución de los 

recursos



A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para el pago de 

nómina=(B=Número de acciones realizadas 

para la elaboración, supervisión y 

coordinación del pago de nómina/C=Total de 

acciones programadas para la elaboraciónn, 

supervisión y coordinación del pago de 

nómina)*100

Gestión Porcentaje Economía Regular Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Delegación Administrativa, 

COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

24 2021
Enero-

diciembre 2021
24

Enero-

diciembre 

2022

Los pagos de nómina 

correctos inciden 

directamente en el adecuado 

funcionamiento de las 

instituciones

El pago oportuno de 

acuerdo con las 

disposiciones normativas 

y legales 

correspondientes permite 

elevar la calidad de los 

servicios que se ofertan 

en los centros educativos

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones referentes a 

movimientos del personal=(B=Número de 

acciones realizadas para autorizar, elaborar y 

tramitar movimientos del personal/ C=Total 

de acciones programadas para autorizar, 

elaborar y tramitar movimientos del 

personal)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Delegación Administrativa, 

COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Las instituciones generan 

mecanismos para el 

adecuado y pronto trámite de 

movimientos del personal

La pronta solución de 

trámites referentes a 

movimiento de personal 

ayuda a mejorar la 

calidad educativa 

institucional

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para control y 

suministro de materiales=(B=Número de 

acciones realizadas para control y suministro 

de materiales/C=Total de acciones 

programadas para el control y suministro de 

materiales)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Delegación Administrativa, 

COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

0 2021 2021 12

Enero-

diciembre 

2022

El adecuado control y racional 

suministro de materiales, 

servicios y equipos de trabajo, 

permite eficientar la calidad 

de los centros de trabajo y 

unidades administrativas

La distribución eficiente 

de insumos y materiales 

coadyuva a la mejora de 

los servicios que se 

ofertan

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para el 

mantenimiento y actualización de 

inventarios=(B=Número de acciones 

realizadas para el mantenimiento y 

actualización de inventarios/C=Total de 

acciones programadas para el mantenimiento 

y actualización de inventarios)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Delegación Administrativa, 

COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

2 2021
Enero-

diciembre 2021
2

Enero-

diciembre 

2022

La actualización y control de 

los inventarios, recursos y 

archivo institucional,  ayuda a 

mejorar los servicios de las 

instituciones

El establecimiento de 

acciones para el 

mantenimiento y 

actualización de los 

inventarios y archivo 

institucional,  promueve 

las buenas prácticas 

administrativas en las 

instituciones

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones para conservación 

y mantenimiento=(B=Número de acciones 

realizadas para la conservación y 

mantenimiento/ C=Total de acciones 

programadas para la conservación y 

mantenimiento)*100

Gestión Porcentaje Eficiencia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Delegación Administrativa, 

COBAEM 2022 

www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

El adecuado funcionamiento y 

conservación de las 

instalaciones evidencian la 

calidad de los servicios que 

brindan las instituciones

El establecimiento de 

lineamientos y políticas 

para el adecuado 

mantenimiento y 

conservación de las 

instalaciones permite la 

mejora de los servicios 

educativos

A=(B/C)*100

A= Porcentaje de procesos de vinculación y 

extensión= (B= Número de acciones realizadas 

para la implementación de procesos de 

vinculación y extensión/ C= Total de acciones 

programadas para la implementación de procesos 

de vinculación y extensión)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Semestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa, COBAEM, 

2022 www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

Los procesos de vinculación 

entre instituciones permiten la 

ampliación de oportunidades 

para los ciudadanos

La promoción de 

procesos de vinculación 

institucional coadyuva a 

la mejora de la calidad 

educativa

A=(B/C)*100

A= Porcentaje de acciones para espacios de 

vinculación, gestión y extensión= (B=Número 

de acciones realizadas para la generación de 

espacios de vinculación/ C=Total de acciones 

programadas para la generación de espacios 

de vinculación) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa, COBAEM, 

2022 www.cobamich.edu.mx

9 2021
Enero-

diciembre 2021
9

Enero-

diciembre 

2022

El establecimiento de 

relaciones interinstitucionales 

adecuadas permite la mejora 

de las condiciones de los 

servicios ofertados por las 

instituciones

La búsqueda de 

elementos que permitan 

el establecimiento de 

buenas relaciones 

interinstiucionales mejora 

las condiciones 

organizacionales

A=(B/C)*100

A= Porcentaje de eventos coordinados y 

realizados (B= Número de acciones 

realizadas para la organización y 

participación en eventos/ C= Total de 

acciones programadas para la organización y 

participación en eventos) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Regular Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa, COBAEM, 

2022 www.cobamich.edu.mx

12 2021
Enero-

diciembre 2021
12

Enero-

diciembre 

2022

La participación y 

organización de eventos 

internos y en coordinación 

con otros niveles de gobierno 

y sectores privados y 

sociales, permite mejorar las 

relaciones de vinculación de 

las instituciones

La organización y 

coordinación de eventos 

de vinculación permite 

mejorar la calidad de los 

servicios ofertados



A=(B/C)*100

A= Porcentaje de registros de Servicio Social 

Comunitario= (B= Número de acciones realizadas 

para la organización, control y seguimiento del 

Servicio Social Comunitario/C=Total de acciones 

programadas para la organización, control y 

seguimiento del Servicio Social Comunitario) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa, COBAEM, 

2022 www.cobamich.edu.mx

4 2021
Enero-

diciembre 2021
4

Enero-

diciembre 

2022

El Servicio Social Comunitario 

permite una mayor interacción 

de los estudiantes con la 

comunidad de origen

La promoción y 

establecimiento de 

mecanismos para la 

realización del Servicio 

social comunitario 

permite una mayor 

interacción con las 

comunidades de 

influencia de los centros 

de trabajo

A=(B/C)*100

A= Porcentaje de acciones para el desarrollo 

programa Acredita-Bach=(B=Número de 

acciones realizadas para la coordinación y 

desarrollo del programa Acredita-Bach/ C= 

Total de acciones programadas para la 

coordinación y desarrollo del programa 

Acredita-Bach) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa, COBAEM, 

2022 www.cobamich.edu.mx

3 2021
Enero-

diciembre 2021
3

Enero-

diciembre 

2022

El Acuerdo 286 es una 

estrategia federal para 

disminuir el rezago educativo 

en el país

La operación del 

programa Acredita-Bach 

permite a la institucion 

contribuir a la 

disminución del rezago 

educativo

A=(B/C)*100

A= Porcentaje de acciones para el desarrollo 

del Programa de Promoción Institucional= (B= 

Número de acciones realizadas para la 

coordinación y desarrollo del programa de 

Promoción Institucional/ C=Total de acciones 

programadas para la coordinación y 

desarrollo del programa de promoción 

institucional) *100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa, COBAEM, 

2022 www.cobamich.edu.mx

5 2021
Enero-

diciembre 2021
5

Enero-

diciembre 

2022

Una efectiva promoción 

institucional ayuda a mejorar 

los indicadores.

Gestionar mecanismos 

de promoción 

institucional coadyuvan a 

la mejora de los 

indicadores 

institucionales

A=(B/C)*100

A= Porcentaje de acciones para el 

seguimiento y vinculación con egresados= 

(B= Número de acciones realizadas para el 

establecimiento de mecanismos de 

seguimiento y vinculación con egresados/C= 

Total de acciones programadas para el 

establecimiento de mecanismos y vinculación 

con egresados)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa, COBAEM, 

2022 www.cobamich.edu.mx

2 2021
Enero-

diciembre 2021
2

Enero-

diciembre 

2022

Los procesos de seguimiento 

y vinculación con egresados 

determina la calidad de los 

sercicios ofertados por las 

instituciones educativas

La generación de 

mecanismos y esquemas 

para el seguimiento y 

vinculación con 

egresados coadyuvan a 

la mejora de los servicios 

ofertados por la 

institución

A=(B/C)*100

A= Porcentaje de acciones para medir el 

impacto de proyectos de vinculación (B= 

Cantidad de acciones para la evaluación del 

impacto de los proyectos de vinculación 

institucionales/ C= Total de acciones para la 

evaluación del impacto de los proyectos de 

vinculación institucionales)*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa, COBAEM, 

2022 www.cobamich.edu.mx

4 2021
Enero-

diciembre 2021
4

Enero-

diciembre 

2022

Los espacios de intercambio y 

vinculación entre 

dependencias permiten elevar 

la calidad de los servicios que 

se brindan en las instituciones

El desarrollo e 

implementación de 

proyectos de vinculación 

permite elevar la calidad 

educativa y el desarrollo 

de una formación integral 

de los estudiantes

A=(B/C)*100

A=Porcentaje de acciones de protocolos de 

Seguridad establecidos (B=Número de 

acciones realizadas para la implementación 

de procotolos de seguridad/ C= Total de 

acciones programadas para la 

implementación de protocolos de seguridad) 

*100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente Trimestral

Archivo y expedientes de la 

Dirección de Vinculación y 

Extensión Educativa, COBAEM, 

2022 www.cobamich.edu.mx

4 2021
Enero-

diciembre 2021
4

Enero-

diciembre 

2022

Los protocolos de seguridad 

escolar aseguran las 

condiciones óptimas del 

servicio educativo

La implementación de 

protocolos de seguridad 

escolar institucionales 

buscan garantizar la 

integridad de todos los 

miembros de la 

comunidad escolar
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