
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

Campaña de Promoción y 

Difusión

Desarrollar una campaña de

promoción de la oferta educativa

que este orientada hacia el entorno

social y productivo de la región en

beneficio de la misma comunidad en

donde se ubican los planteles

adscritos a El Conalep Tabasco.

Titularidad de 

Promoción y 

Vinculación

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%

Programa Integral de 

Formación Técnica

Aplicar los criterios del Modelo

Académico de Calidad para la

Competitividad para la formación

permanente y continua de nuestros

alumnos y alumnas.

Direccion de 

Formación Tecnica y 

Capacitación

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%

Programa General de 

Gestión Académica

Dar seguimiento y evaluar los

componentes del modelo académico

y del impacto en la calidad de los

servicios educativos que se ofrecen.

Direccion de 

Formación Tecnica y 

Capacitación

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 Eficiencia de 

Titulación Generacional

(Número de Egresados de la Generación N 

Titulados/Número de Egresados de la Generación 

N)*100 

100%

Sistema de  Orientación 

Educativa para Mejorar la 

Eficiencia Terminal 

(SOEMET)

Implementar programas de

orientación y tutorias para el

desarrollo integral del alumno que

propicien su permanencia y egreso.

Direccion de 

Formación Tecnica y 

Capacitación

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 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%
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Programa Anual 

Vinculación 

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 institucionales de

capacitación y evaluación de

competencias que ofrece.

Titularidad de 

Promoción y 

Vinculación

Sistema de Administración 

Escolar (SAE)

Vigilar la correcta aplicación de los

criterios normativos para el registro,

seguimiento y evaluación del

aprovechamiento academico a traves

del sistema de control escolar.

Titularidad de 

Servicios Escolares 

Programa de Actualización 

Académica

Propiciar la actualización, formación

y evaluación del desempeño de los

Prestadores de Servicios

Profesionales de El Conalep Tabasco,

con el fin de cumplir con los

propósitos metodológicos

formativos del Modelo Académico

de Calidad para la Competitividad.

Direccion de 

Formación Tecnica y 

Capacitación
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Plan Anual de 

Mantenimiento Preventivo 

de Equipo Informático y de 

Comunicaciones.

Mejorar los mecanismos de

consulta de información

propiciando la utilización optima

tanto de tecnologías de la

información como de comunicación

para contribuir a la adquisición de

competencias necesarias para

mejorar la permanencia y egreso de

los alumnos.

Dirección de 

Informática y 

Telecomunicaciones

Índice de alumnos por 

computadora

(Número  de Equipo de Computo destinado para fines 

académicos  en el Ciclo Escolar N/Matrícula Total Inicial 

del Ciclo Escolar N)*100

11%

Programa de 

Mantenimiento Preventivo 

y Correctivo

Propiciar que los planteles cuenten

con el equipamiento y la

infraestructura física necesaria para

dar cumplimiento a los

requerimientos del Modelo

Académico de Calidad para la

Competitividad. 

Direccion de 

Administración, 

Calidad e Innovación 

Gubernamental

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%

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 la Gestión Directiva
Efectividad en los Indicadores del SGC planteles del año 

N
70% < ó < 90%

Programa de Evaluación 

Directiva

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.

Titularidad de 

Planeación y 

Evaluación 


