
Tasa de variación de la Población 

Capacitada del Sector Productivo

(Número de Trabajadores del Sector Productivo 

Capacitados en el año N / Número de Trabajadores del 

Sector Productivo Capacitados en el año N-1)-1*100

12%

Evaluación de Competencias 

Laborales

Número de Procesos de Evaluación de Competencias 

Laborales realizadas a Trabajadores del Sector 

Productivo durante el año N

22

Comités de Vinculación 
Número de Comités de Vinculación operando en el año 

N
7

Acciones de Vinculación 
Número de Instrumentos de Vinculación suscritos en el 

año N
25

Índice de Efectividad de la Promoción 

Institucional

(Número de fichas expedidas en el año N /Número de 

fichas programadas para el año N)*100
100%

Índice de Eficiencia Terminal

(Número de egresados de la generación N/ Numero de 

alumnos inscritos en el primer semestre de la 

generación N)*100

53%

Tasa de variación de la Matrícula 

Total 

(Matrícula Total inicial del Ciclo Escolar N/Matrícula 

Total inicial del Ciclo Escolar N-1) -1*100
1.94%

Captación
Aspirantes inscritos a primer semestre en el Ciclo 

Escolar N
2,303

Índice de Transición de 1er. a 3er. 

Semestre

(Número de alumnos reinscritos al 3er semestre en el 

Ciclo Escolar N/Número de alumnos inscritos a primer 

semestre de la misma generación)*100 

80%

Índice de Eficiencia de Titulación 

Generacional

(Número de Egresados de la Generación N 

Titulados/Número de Egresados de la Generación 

N)*100 

100%

Índice de Prestadores de Servicios 

Profesionales (PSP's) Certificados en 

el Programa de Formación Docentes 

de Educación Media Superior 

(PROFORDEMS)

(Número de PSP's certificado en el PROFORDEMS en el 

año N/Número de PSP's contratados en el año N)*100
40%

Índice de Prestadores de Servicios 

Profesionales (PSP's) Certificados en 

Competencias Laborales

(Número de PSP's Certificados en Competencias 

Laborales en el año N/Número de PSP's contratados en 

el año N)*100

60%

Personal Directivo Acreditado en el 

Programa de Formación de Directores 

(PROFORDIR)

Número de Personal Directivo Acreditado en el 

PROFORDIR en el año N
7

Índice de alumnos por computadora

(Matrícula Total Inicial del Ciclo Escolar N/Número  de 

Equipo de Computo destinado para fines académicos  

en el Ciclo Escolar N)*100

11%

Porcentaje del Equipamiento actual 

acorde a la Guía de Equipamiento de 

los Módulos de la Educación 

Profesional.

Sumatoria de los índices de Equipamiento utilizado en 

los Módulos de la Formación Profesional de la oferta 

educativa del año N /Número de Módulos de la 

Formación Profesional de la oferta educativa del año N

100%

Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco
Metas Institucionales 2012

Objetivo del Programa Estratégico de El Conalep 

Tabasco 2010-2012
Indicador Unidad de Medida/Fórmula

Meta                         

2012

Efectividad en los Indicadores del SGC planteles del año 

N
70% < ó < 90%

Propiciar y fortalecer relaciones de colaboración con los sectores

productivo, público y social del Estado y de la región que facilite

la operatividad adecuada del Modelo Académico con el fin de

consolidar a El Conalep Tabasco como una institución de calidad

por la eficiencia y eficacia del desempeño de sus profesionales y

de los servicios que ofrece.

Consolidar el Modelo Académico de Calidad para la

Competitividad que propicie la formación integral humana

privilegiando el desarrollo de las competencias genéricas, básicas

y profesionales garantizando su aplicabilidad en el campo laboral

y social que favorezca la calidad de vida de nuestros alumnos

Propiciar la actualización, formación y evaluación del desempeño

de los Prestadores de Servicios Profesionales y del personal

Directivo Académico de El Conalep Tabasco, con el fin de cumplir

con los propósitos metodológicos formativos del Modelo

Académico de Calidad para la Competitividad.

Actualizar el equipamiento y la infraestructura física de los

planteles que conforman a El Conalep Tabasco, con base a los

requerimientos del Modelo Académico de Calidad para la

Competitividad, propiciando la utilización optima tanto de

tecnologías de la información como de comunicación para

contribuir a la adquisición de competencias necesarias para

mejorar el acceso, permanencia y egreso de los alumnos; que les

garantice igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y

profesional.

Fortalecer la gestión Directiva en los planteles que conforman El

Conalep Tabasco tomando en cuenta la participación de su

entorno productivo y social, con el fin de obtener el

aseguramiento de la calidad de los servicios, optimizando el

quehacer institucional dentro del esquema normativo y de

operaciones de El Conalep Tabasco que permita la transparencia

y la rendición de cuentas.

Índice la Gestión Directiva


