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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio tiene como objetivo principal el análisis de tres tipos de indicadores del 

Sistema CONALEP entre los años 2013 y 2016: Indicadores de Resultado; de Infraestructura; y 

de Coyuntura. El análisis de dichos indicadores permite una aproximación a la evaluación de 

las medidas implementadas para elevar el desempeño del Sistema CONALEP. De los 19 

indicadores analizados: 

 11 Indicadores presentan una tendencia de mejora: Matrícula Total de Alumnos (1.81%), 
Índice de Abandono Escolar (-1.10%), Eficiencia Terminal (2.47%), Costo por Alumno –
positiva- (21.52%), Alumno Becado (1.40%), Número de Docentes y Personal 
Administrativo Académico Capacitados en Programas de Profesionalización (22.41%), 
Alumno por Docente (18.75%), Alumno por Computadora (16.66%), Administrativo por 
Computadora (20%), Planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (170 
Planteles), y Alumnos en Programas de Calidad del Sistema Nacional de Bachillerato 
(37.4%). 

 2 Indicadores mostraron un estancamiento al presentar una variación menor a 1%: 
Absorción de Egresados de Secundaria y Titulación por Generación. 

 Finalmente, 5 indicadores aparecen como área de oportunidad para el Colegio al presentar 
una tendencia negativa: Personas Certificadas en Competencias (-5.20%), Personas 
Capacitadas (-49.93%), Servicios Tecnológicos Realizados (-4.87%), Cobertura de Becas 
Externas (-2.20%), y Aprovechamiento de la Capacidad Instalada (-9.30%). 

Las principales conclusiones a las que se llegaron son las siguientes: 

 El índice de Abandono Escolar del Sistema CONALEP se mantiene con una ligera 
tendencia a la baja. Por otro lado, se observa una pequeña mejoría en la Eficiencia 
Terminal. 

 La Titulación es una de las fortalezas del CONALEP, aunque constituye un área de 
oportunidad para la UODDF y la RCEO.  

 Los servicios de capacitación, certificación en competencias y Servicios Tecnológicos 
ofrecidos por el CONALEP, han disminuido.  

 Los docentes atienden a un número ligeramente mayor de alumnos. 

 El número de alumnos por computadora ha disminuido positivamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, cuenta con una serie de 

indicadores educativos que permiten evaluar la calidad de los servicios que ofrece, asimismo, 

dotan de las herramientas necesarias para dar seguimiento a las metas establecidas en el 

Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018; esto le permite contar con información 

pertinente para el diseño de proyectos prospectivos de política educativa, en aras de mejorar 

dichos indicadores y por ende, mejorar la calidad de los servicios educativos. Esta evaluación y 

seguimiento se da a través de su medición, la cual es definida como la “…relación de variables 

que permite evaluar la eficiencia y eficacia de determinadas actividades que desarrolla una 

organización” (CONALEP, 2013, pág. 278). 

 
La concentración de información necesaria y el cálculo de estos indicadores en el CONALEP es 

una tarea que recae en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional. Por su parte, la 

Dirección de Evaluación Institucional es la responsable de la sistematización e integración de 

datos consolidados y de difundir los procedimientos, requisitos y actividades que se efectúan 

para llevar a cabo dicha evaluación. Tal como lo marca el Manual de Procedimientos de la 

Dirección: “Las unidades responsables del CONALEP formularán, con la aplicación de la 

metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores, sus Programas de Trabajo Anual, 

vinculados a la Política Pública Nacional, Sectorial e Institucional”. (Manual de procedimientos 

de la Dirección de Evaluación Institucional, 2015, p. 8). 

 
Estas valorizaciones, representan un mecanismo para potenciar las áreas de oportunidad de 

crecimiento y desarrollo para la institución, permitiéndole a esta actualizar, modernizar y 

modificar los trayectos técnicos de cada carrera, incorporando nuevas tecnologías y 

adaptándolas a las nuevas exigencias del mercado laboral. 

 
En este sentido, la Unidad de Estudios e Intercambio Académico desarrolló el presente 

documento denominado Evaluación del Rendimiento Académico del Sistema CONALEP 2013–

2016, en donde se analizan los resultados estadísticos de 19 indicadores educativos obtenidos 

en los Planteles adscritos a los Colegios Estatales, la Unidad de Operación Desconcentrada para 

el Distrito Federal (UODDF) y la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca (RCEO), 

de los ciclos escolares 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. La información utilizada fue 

proporcionada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 
De acuerdo con (Morduchowicz, 2006), un indicador educativo debe permitir la comparación y 

dar cuenta de los cambios que se registran a través del tiempo, en esa medida, se asume que no 

sólo cumplen “una misión informativa: también desempeñan una tarea evaluativa”, ya que si 

bien su esencia es la descripción, se espera que su lectura señale si determinado curso de los 

acontecimientos, constituye una mejora o un deterioro. 

 
Es importante que se tome en cuenta la afirmación de (Kisilevsky, 2015), quien señala que se 

debe tener prudencia en el uso y la interpretación de los indicadores, pues a pesar de que 

constituyen un instrumento de evaluación “que puede resultar muy útil para diagnosticar el 
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estado y la situación de la educación, requiere de otros enfoques y ejercicios complementarios 

si quiere contribuir a la mejora” del sistema educativo. 

 
Los indicadores analizados se han organizado en categorías, que dan lugar a un análisis dividido 

en tres categorías: 

 
1. Indicadores de Resultados. 
2. Indicadores Infraestructura y apoyo. 
3. Indicadores de Coyuntura. 

 

1.1 Indicadores de Resultados 

La Matriz de Indicadores de Resultados, es el análisis sistemático y objetivo mediante el cual la 

organización obtiene información estructurada sobre metas e indicadores de desempeño que 

proveen evidencia y elementos objetivos para la toma de decisiones de las políticas públicas, 

los programas presupuestarios y el desempeño institucional; y tiene como finalidad determinar 

la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados e impacto. 

 
Este tipo de indicadores se dividen en: de Acceso, de Flujo, y de Egreso.  Los Indicadores de 

Acceso describen la cantidad de egresados de secundaria que han optado por la educación 

profesional técnica dentro del Sistema CONALEP y es medido a través del Indicador de 

Absorción. La Matrícula y el Índice de Abandono Escolar se analizan conjuntamente y son 

definidos como Indicadores de Flujo. Finalmente, los Indicadores de Egreso son aquellos que 

miden los aspectos relacionados con la finalización de los estudios, al haber completado 

satisfactoriamente con los requisitos, principalmente, con la aprobación de todos los módulos, 

como: Eficiencia Terminal y Titulación. También se describen los indicadores que se refieren a 

otros servicios, entre los que se encuentran la Capacitación, la Certificación en Competencias y 

los Servicios Tecnológicos. 

 
Indicadores de Acceso: 

1 Absorción de egresados de secundaria  
 
Indicadores de Flujo: 

2 Matrícula Total de Alumnos  
3 Índice de Abandono Escolar  

 
Indicadores de Egreso: 

4 Eficiencia Terminal por Generación  
5 Eficiencia Terminal por Cohorte 
6 Titulación por Generación 

 
Indicadores de Otros Servicios: 

7 Personas Capacitadas  
8 Personas Certificadas en Competencias  
9 Servicios Tecnológicos Realizados  
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1.2 Indicadores de Infraestructura y Apoyo 

Por su parte, los indicadores de Infraestructura y Apoyo se dividen en dos tipos: 1. Recursos; y 

2. Equipamiento. Los Indicadores de Recursos proveen datos sobre la infraestructura y apoyos, 

así como su empleo, y corresponden al grupo de indicadores denominados de insumos, como: 

el Costo por Alumno, Alumno Becado, Cobertura de Becas Externas y Personal docente que ha 

participado en Programas de Capacitación y Profesionalización. Los Indicadores de 

Equipamiento dan información relativa sobre la infraestructura con la que se cuenta, su uso, y 

la relación existente entre diferentes componentes involucrados en el acto educativo, como la 

cantidad de Alumnos por docente y Computadoras por Alumno, así como la cantidad de 

Computadoras por Administrativo. 

 

Indicadores de Recursos: 

10 Costo por Alumno 
11 Alumno Becado 
12 Cobertura Becas Externas 

13 
Número de Docentes y/o Personal Administrativo Académico, 
Capacitados en Programas de Profesionalización.  

 

Indicadores de Equipamiento: 

14 Aprovechamiento de la Capacidad Instalada 
15 Alumno por Docente 
16 Alumno por Computadora 
17 Administrativo por Computadora 

 

 

1.3 Indicadores de coyuntura 

Este último grupo corresponde a dos indicadores que miden la respuesta institucional a la 

política gubernamental de participar en la evaluación de los Planteles de Educación Media 

Superior, y apegarse a los criterios y lineamientos considerados como mínimo necesarios para 

ofrecer una educación de calidad. 

 

Indicadores de Coyuntura: 

18 Sistema Nacional de Bachillerato  
19 Matrícula en planteles adscritos al SNB  

 

 

Si bien, los datos por sí mismo no son suficientes para comprender los cambios registrados en 

el CONALEP en los últimos años, su procesamiento, comparación y análisis permite generar 

información que a su vez pueda utilizarse para generar un mejor conocimiento de la institución. 
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Cabe mencionar que para el caso de este estudio, si bien se analiza el periodo 2013-2016, 

el análisis de la información de 2013 incluye los datos del ciclo escolar 2012-2013 y en 

algunos indicadores se incluyó la información de 2011, cuando se consideró relevante o 

representativa. 

 

Asimismo, toda vez que el corte de la información fue en el segundo trimestre de 2016, incluye 

sólo la información hasta el semestre 2.1516, por lo que no incluye la información 2016, que 

tendrá su cierre en 2017. 

 

2. ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADO 

2.1 Absorción de Egresados de Secundaria 

De acuerdo con el Plan de Mediano Plazo del CONALEP, la Absorción es definida como “la relación 

porcentual entre el nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, en un ciclo escolar 

dado, y el egreso del último grado del nivel educativo inmediato inferior, del ciclo escolar 

pasado” (CONALEP, 2013). Su cálculo es resultado de la siguiente fórmula: 

 

Total de alumnos atendidos de primer ingreso de educación profesional técnica bachiller de 

nivel medio superior en el año N / Total de egreso del nivel Secundaria N * 100. 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, el Porcentaje de Captación, es decir, los alumnos que 

concluyeron el nivel Secundaria e ingresaron al Colegio durante el periodo comprendido de 

2013 a 2015, se ha mantenido estable. A nivel Sistema CONALEP se ha mantenido en el rango 

de 6%, con una variación porcentual de 0.2%. 

 

En el caso de la UODDF, se registra un porcentaje de 15%, el más alto registrado en el ciclo 

escolar 2011, disminuyendo para el siguiente ciclo escolar en 1.2 puntos porcentuales. Entre 

los ciclos escolares 2014 y 2015, se aprecia un incremento en el porcentaje de Absorción de 

Egresados de Secundaria. 

 

Este comportamiento es el esperado, si se considera que en la Ciudad de México y su zona 

metropolitana se lleva a cabo un proceso de selección unificado a través de la Comisión 

Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), integrada 

por las instituciones públicas de educación media superior, quien se encarga de realizar cada 

año, desde 1996, el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, entre instituciones públicas de educación media 

superior. En este concurso se ha incrementado considerablemente la cantidad de opciones 

educativas, particularmente en los municipios del Estado de México conurbados a la Ciudad de 

México, lo que ha ocasionado que muchos estudiantes mexiquenses que solían elegir opciones 

educativas en la capital del país, ahora cuenten con oportunidades de formación media superior 

en sus municipios.  
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Para la RCEO, durante el periodo de 2011 a 2012, se observaron porcentajes más altos y un 

claro decremento durante los siguientes ciclos de 2013 a 2014. En 2015, se presentó franca 

tendencia de recuperación, sin embargo, no se aprecia un incremento en el porcentaje de 

absorción, sino un estancamiento, y en algunos casos, una disminución, sin embargo, de 

acuerdo al reporte de indicadores educativos de la SEP (2014),  no se observa un decremento 

en la tasa de terminación Secundaria, por lo que una causa probable para que se de este 

fenómeno, es que no se han creado nuevos Planteles del CONALEP en el periodo de análisis. 

Asimismo, la oferta de instituciones de educación media superior se ha incrementado, 

existiendo mayor competencia con el Colegio para captar a los alumnos egresados de 

secundaria. 

 

En el caso de la UODDF, se observa un importante repunte para el ciclo 2013-2014, ganando un 

margen porcentual de 0.5%. Por otro parte, en la RCEO se observa un decremento de 0.6 puntos 

porcentuales entre 2011 y 2014 en la Captación de Egresados del Nivel Secundaria, sin 

embargo, para el ciclo escolar 2015 se recuperaron 0.5 puntos.  

 

Tabla 1. ABSORCIÓN DE EGRESADOS DE SECUNDARIA 

 

Ciclo Escolar 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Sistema 
CONALEP 

 
7.1 

 
7.0 

 
6.8 

 

 
6.6 

 
6.4 

UODDF  
15.0 

 
13.8 

 
13.9 

 

 
14.4 

 
13.4 

RCEO  
4.1 

 
4.2 

 
3.8 

 

 
3.5 

 
4.0 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de alumnos egresados de secundaria de los periodos escolares 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 (SEP Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 

Pronosticos., 2014) 

 

 

2.2 Matrícula Total de Alumnos 

De acuerdo con el Plan de Mediano Plazo del CONALEP 2013-2018, la Matrícula, es el “conjunto 

de alumnos inscritos durante un ciclo escolar en una institución o plantel educativo” (CONALEP, 

2013). De acuerdo con la Tabla 2, los alumnos inscritos en los Planteles durante los ciclos 

escolares 2011-2012 a 2015-2016, se observan ligeras variaciones. A nivel Sistema CONALEP, 

la tendencia es al alza durante los ciclos escolares 2011-2014: en promedio se trata de un 

aumento de alrededor de 3 puntos porcentuales, disminuyendo aproximadamente 1.5% para 

el ciclo 2014-2015, y con un incremento de 2 puntos para el ciclo 2015-2016, siendo este último 

el que tiene la Matrícula más alta de los ciclos analizados.  
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En el caso de la UODDF, se percibe una tendencia decreciente en la Matrícula en el ciclo escolar 

2013-2014 con relación a los dos ciclos anteriores, presentándose un repunte significativo en 

los ciclos posteriores 2014-2015 y 2015-2016. 

 

Para el caso de la RCEO, se observa la Matrícula más alta en el ciclo 2012-2013, empezando a 

decrecer en los siguientes ciclos 2013-2015, y aumentando la Matrícula en el ciclo 2015-2016, 

con 3,495 alumnos más. De acuerdo al cuadro anterior y con base en la información de la tasa 

de terminación Secundaria, (SEP Dirección General de Planeación y Estadística Educativa, 

2014), en la cual se aprecia que, a nivel nacional, se captó el 13.66%, durante el ciclo escolar 

2013-2014, el 12.63%, en el ciclo 2014-2015 y el 12.18%, en el ciclo 2015-2016, entre estos 

ciclos existe una diferencia marginal de 1.48% 

 

En la UODDF, durante el ciclo 2013-2014, el promedio de Captación fue del 7.2%, en el 2014-

2015 fue de 7.48% y en el 2015-2016 de 7.14%. En el caso de la RCEO, se advierten los 

siguientes porcentajes en el ciclo 2013-2014, el 3.21%; en 2014-2015, el 3.21%; y en el 2015-

2016, 3.10%, lo que muestra una constante en la Matrícula captada por el CONALEP; así, las 

diferencias entre estos porcentajes no muestran decrementos drásticos a pesar de que ha 

habido un aumento de la oferta educativa en los demás subsistemas. 

 

 

Tabla 2. MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS 

Ciclo 
Escolar 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Sistema 
CONALEP 

299,807 303,955 303,464 301,751 305,246 

UODDF 44,765 43,673 42,808 43,160 44,572 

RCEO 6,489 6,750 6,603 6,254 6,301 
Fuente: Elaboración propia DPE, con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

 

2.3 Índice de Abandono Escolar 

 

De acuerdo con el Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018, el Índice de Abandono 

Escolar mide el porcentaje de alumnos que dejan sus estudios entre dos ciclos escolares 

consecutivos, en dicho programa se menciona que, “su análisis debería contribuir en la 

identificación de las causas, así como en la determinación de programas de atención para la 

disminución del número de alumnos que abandonan sus estudios”. Y su cálculo se da a través 

de la siguiente fórmula: 
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1-((matrícula total del periodo n+1 – matrícula de nuevo ingreso del periodo n+1 + total de 

egresados del ciclo n) /matrícula total del periodo n)] / * 100. 

 

A nivel Sistema CONALEP, el índice de Abandono Escolar se encuentra sobre el promedio de la 

educación media superior, que es de entre el 15% y el 20%, de acuerdo con la fuente que se 

consulte (SEP, 2012), (INEE, 2014).  

 

El Abandono Escolar es un fenómeno que obedece a diversidad de factores, internos y externos 

y estos últimos muchas veces están fuera del alcance de las instituciones educativas como “las 

condiciones de marginalidad, pobreza, vulnerabilidad social, el prematuro ingreso al mundo 

laboral, la segmentación social, la inestabilidad económica, el mantenimiento de tasas de bajo 

crecimiento y el alto desempleo en las sociedades” (COPEEMS, 2012). Los factores internos 

relacionados con las instituciones educativas que intervienen en este fenómeno, también son 

muchas: “la preparación docente, la gestión y liderazgo de directivos y autoridades educativas, 

la relación entre el docente y el alumno, la pertinencia de los planes de estudio y la reprobación, 

entre otros (COPEEMS, 2012). 

 

Para el caso del Sistema CONALEP, el Abandono Escolar ha registrado un ligero descenso los 

últimos años, al pasar de 19% en 2012 al 17.8% en 2015. 

 

En cuanto a la UODDF, el índice de Abandono Escolar es uno de los más altos (alrededor de 

23.2% en 2015), sólo después de Zacatecas (26.3%), Colima (25.9%) y Durango (24.1%).  

 

A diferencia de entidades con una vocación migrante, como Zacatecas o Durango, el Abandono 

Escolar en los planteles adscritos a la UODDF puede atribuirse, entre muchas otras razones, al 

proceso de selección instituido. De acuerdo con el estudio Análisis de los factores que motivan el 

Abandono Escolar en la UODDF 2016, más de la mitad del Abandono Escolar ocurre durante el 

primer semestre de estudios. 

 

Los datos del proceso de selección de la Comisión Metropolitana de Instituciones de Enseñanza 

Media Superior (COMIPEMS), indican que un porcentaje relativamente alto de estudiantes de 

nuevo ingreso a los Planteles del CONALEP, está clasificado en el rubro “con derecho a otra 

opción”; es decir, no fueron asignados a una de las opciones educativas que solicitaron en su 

proceso de registro. Resulta paradójico que algunos de estos estudiantes solicitaron una al 

CONALEP como primera opción, pero no fueron asignados pues esa opción ya había cubierto 

su “cuota de estudiantes”. 

 

En el caso de la RCEO, en los últimos años se ha registrado un comportamiento favorable, al 

bajar el Abandono Escolar de 17.6% en 2012, a 16.2% en 2015. Deben explorarse, para esta 

entidad, variables relacionadas con el contexto familiar y la vocación migrante del grupo de 

edad, además de factores atribuibles a las propias escuelas. 
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Gráfica 1. ÍNDICE DE ABANDONO ESCOLAR 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

 

2.4 Eficiencia Terminal 

La Eficiencia Terminal “permite conocer el número de alumnos que termina un nivel educativo 

de manera regular (en el tiempo establecido). Es la relación porcentual que resulta de dividir el 

número de egresados de un nivel educativo determinado, entre el número de estudiantes de 

nuevo ingreso que entraron al primer grado de ese nivel educativo en años anteriores” 

(CONALEP, 2013). Y su cálculo se da a través de la siguiente fórmula: 

 

(Número de alumnos que concluyeron sus estudios / Número de alumnos inscritos) x 100. 

 

A nivel Sistema CONALEP, los porcentajes de Eficiencia Terminal muestran un incremento 

paulatino y constante en cada una de las generaciones analizadas, lo que representa un 

aumento en las tazas de alumnos que concluyeron sus estudios. Se estima que la tendencia para 

la generación 2013-2016 permanezca en acenso, lo cual podrá verificarse una vez que se 

concluya el análisis y el proceso de depuración de la información que envíen los Planteles del 

Sistema para obtener datos concluyentes. 

 

Para el caso de los Planteles pertenecientes a la UODDF, la Eficiencia Terminal se encuentra por 

debajo del promedio nacional en 10 puntos porcentuales. Esta situación obedece al alto 

Abandono Escolar registrado durante el primer semestre de estudios. En el imaginario de los 

habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, las opciones educativas que ofrecen 

la UNAM y el Politécnico son muy atractivas, en comparación con los demás sistemas de 

educación públicos de esa zona, por la idea del pase automático a la universidad (o educación 

profesional). Basta decir que más de la mitad de los aspirantes a la educación media superior 

de esa región del país, alrededor de 150,000 egresados de Secundaria, elijen como primera 
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opción un Plantel de una de esas dos casas de estudios. Sin embargo, se registra un aumento en 

superior a un punto porcentual en Eficiencia Terminal en el Sistema CONALEP en los últimos 

años con datos disponibles.  

 

En la RCEO el Índice de Eficiencia Terminal se encuentra en el promedio nacional: la generación 

2009-2012 estaba abajo poco menos de un punto porcentual, y la generación 2012-2015 

registró un porcentaje ligeramente arriba de la media nacional. 

 

En ambos casos, la Eficiencia Terminal ha registrado un incremento, de casi 1%, en el caso del 

UODDF, y de tres puntos en la RCEO. 

 

 

Tabla 3. EFICIENCIA TERMINAL  

Generación 2009-2012 2010-2013 2011-2014 2012-2015 

Sistema 
CONALEP 

46.4 48.1 
 

48.25 
 

48.87 

UODDF 38.1 38.9 
 

40.5 
 

38.9 

RCEO 45.7 48.4 
 

49.0 
 

48.9 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  
 

 

 

2.4.1 Eficiencia Terminal por Cohorte 
 

A diferencia del indicador anterior, la Eficiencia Terminal por Cohorte se enfoca al análisis del 

indicador para cada generación, lo cual le otorga mayor precisión a esta medida. Este indicador 

es calculado a través de la siguiente fórmula: 

 

(Inscritos (cohorte) / egresados (cohorte)) * 100 

 

El número de egresados ha permanecido prácticamente estable, ya que ha rondado en poco más 

de los 60 mil egresados entre los años 2013 y 2015, con una ligera disminución en 2014, año 

en que el número de egresados fue más bajo (60,674).  

 

Tabla 4. EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTE (EGRESADOS) 

Ciclo Escolar 2013 2014 2015 

Sistema 
CONALEP 

 
61,605 

 
60,674 

 
61,079 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo 

Institucional  
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2.5 Titulación por Generación 

La obtención de un Título profesional y la Cédula profesional correspondiente, es una de los 

atributos que caracterizan la educación profesional técnica y al CONALEP. Además de la 

obtención del certificado de bachiller y el título de profesional técnico, la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública otorga la Cédula Profesional, que constituye 

un reconocimiento oficial de que el egresado del CONALEP reúne una serie de requisitos y 

competencias que lo facultan para ejercer una profesión técnica, lo cual constituye un elemento 

muy importante para el desenvolvimiento en la vida laboral. 

 

El porcentaje de egresados que concluyeron sus estudios y logran titularse es alto a nivel 

nacional, y es un dato que se ha mantenido estable en el transcurso de los años. En el caso de la 

UODDF, este indicador ha disminuido sensiblemente en los últimos años, al pasar de 70.7% en 

la generación que egresó en 2012, a 64.2 en la generación 2015. 

 

Gráfica 2. TITULACIÓN POR GENERACIÓN 

EGRESADOS DESPUÉS DE UN AÑO DE CONCLUIR SU SERVICIO SOCIAL (PORCENTAJE) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

2.6 Personas Certificadas en Competencias 

El CONALEP es una institución pionera en la prestación de servicios de evaluación con fines de 

certificación de competencias; es parte activa del Sistema Nacional de Competencias y, en su 

carácter de Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE), brinda dichos 

servicios a través de sus Centros de Evaluación acreditados. Esto contribuye en la atención de 

los alumnos, trabajadores y población en general que desean certificar sus competencias. 

 

2008-2011 2009-2012 2010-2013 2011-2014

89.2 88.2 89 88.36
70.7 66.4 64.2

68.784.6
77.3 78

65

P
o

rc
en

ta
je

Por Generación

Titulación por Generación

Nacional Conalep Distrito Federal Oaxaca



  

 

15 

Como Indicador, mide la variación en el número de personas certificadas en el periodo T con 

respecto al número de certificados emitidos en el periodo T-1, como se indica en la siguiente 

fórmula: 

( 1)*100
A

B
  

A = Número de personas certificadas en el periodo T 

B= Número de personas certificadas en el periodo T-1 

 

Debido a la demanda de usuarios internos (alumnos, docentes y administrativos del Sistema 

CONALEP) y usuarios externos (trabajadores y empleados de los sectores productivos, así como 

público en general), ofrece una amplia gama de modalidades de certificación de competencias 

laborales, digitales y lingüísticas basadas en normas o estándares. 

 

El documento que se obtiene (constancia, certificado o diploma) está homologado a los marcos 

de referencia europeo y canadiense, tiene reconocimiento nacional y es emitido por la Dirección 

General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), de la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

Gráfica 3.  PERSONAS CERTIFICADAS EN COMPETENCIAS 

 

 
Fuente: Elaboración propia DPE, con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

En los años analizados, este indicador muestra un comportamiento irregular, pues en 2013 

fueron emitidos 68,182; en 2014, 70,549; y en 2015 el número volvió a disminuir a 64,633, la 

cifra más baja en los últimos tres años. Sin un estudio de campo especializado, no es posible 

determinar cuáles son los factores que influyen en esta variación, lo que sí es un hecho es que 

este indicador muestra un decremento, lo cual indica que deben tomarse medidas para revertir 

esta situación.  

 

2.7 Personas Capacitadas 

La vinculación y la participación social es una de las funciones que señala el Decreto de creación, 

de ahí que los Planteles brinden a la población de comunidades marginadas y desfavorecidas 
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del desarrollo socioeconómico, capacitación que les permita proporcionar preparación para el 

trabajo en ocupaciones productivas (CONALEP, 2013). 

 

La capacitación constituye, en consecuencia, una herramienta estratégica para dotar a este 

segmento de la población de las competencias necesarias que les permita ingresar al mercado 

laboral, elevar su nivel de vida y contribuir a incrementar su productividad y de las empresas, 

como se observa en la siguiente fórmula.  

 

[(A/B)-1]*100 

A = Número de personas capacitadas en el periodo T 

B= Número de personas capacitadas en el periodo T- 1 

 

Gráfica 4. PERSONAS CAPACITADAS 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

En los últimos años, el número de personas capacitadas ha variado considerablemente, 

mientras en 2011 la cifra se encontraba ligeramente debajo de las 300,000 personas, en 2012 

subió a más de 400,000 para bajar continuamente hasta llegar a poco más de cien mil personas 

en 2015. 

 

Este comportamiento errático en el número de personas capacitadas nacionalmente está 

íntimamente relacionado con la gestión que se hace en los Colegios Estatales y con las políticas 

adoptadas en la materia en cada entidad. 

 

En lo que corresponde a la UODDF, se ha registrado también un descenso en el número de 

usuarios que han acudido al CONALEP para recibir este servicio, pero no tan drásticamente 

como en el resto del país. En 2012 se capacitó a poco más de 21,000 personas; en 2013 a 20,000 

y en 2014 a poco más de 15,000. Al cierre de esta edición aún no se disponía de información 

sobre este indicador para el 2015. 
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En la RCEO se ha logrado un incremento moderado en los últimos años, al pasar de 2,163 en 

2012 a 2,817 en 2013; y a 2,196 en 2014. Del mismo modo, no se dispone de información sobre 

las personas capacitadas en 2015. 

 

2.8 Servicios Tecnológicos Realizados 

Los Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) ofrecen servicios de asesoría, 

asistencia técnica, pruebas físicas y químicas de laboratorio, capacitación laboral, así como 

evaluación de competencias laborales a los sectores productivos de acuerdo a las necesidades 

específicas de las empresas. Existen ocho CAST ubicados en: Baja California, Chihuahua, 

Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, y su cálculo se 

obtiene directo por: el Número de Servicios Tecnológicos Realizados. 

 

 

Gráfica 5. SERVICIOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

Los Servicios Tecnológicos que ofrecen los CAST, se han mantenido relativamente estables en 

los últimos años, aunque es perceptible el descenso de éstos. En 2013 la cifra llegó a 14,500, en 

2014 ascendió a 15,371, para descender en 2015 y ofrecerse 13,768 servicios.  

 

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA Y 
APOYO 

 

3.1 Costo por Alumno 

De acuerdo con el INEE, el Costo por Alumno es la razón del total de los recursos 

gubernamentales asignados a un nivel educativo de referencia, entre la Matrícula que atienden 

las escuelas públicas de ese nivel (INEE, 2014), calculado con la siguiente fórmula: 
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Gráfica 6. COSTO POR ALUMNO 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

 

En este sentido, de acuerdo con el INEE, el Gasto por Alumno en pesos a precios corrientes, en 

2014, fue: 

1. En educación Preescolar, 16,800 pesos. 
2. En educación Primaria, 15,300 pesos. 
3. En educación Secundaria, 23,500 pesos. 
4. En Bachillerato, 32,400 pesos. 
5. De Profesional Técnico, 22,600 pesos y, 
6. En Educación Superior, llegó a 72,700 pesos (INEE, 2014). 

 

Este indicador ha mantenido un constante aumento, aunque moderado, en los últimos años: en 

2012 el Gasto por Alumno fue de $13,385; en 2013 de $15,177 y en 2014, de $14,606. Éste 

constituye uno de los indicadores de Recursos más importantes, pues denota el esfuerzo de 

gestión para elevar la calidad de la educación, particularmente la formación profesional técnica. 

El índice de aumento en el Gasto por Alumno ha sido en términos relativos de 8%, 5% y 3% en 

2012, 2013 y 2014, respectivamente. El incremento del Gasto por Alumno en 2015 en términos 

relativos fue de 2.2%, al llegar a $14,927 por alumno. 

 

3.2 Alumno Becado 

El programa de Becas del CONALEP tiene como objetivo ampliar la cobertura y asegurar la 

inclusión y equidad de los servicios educativos del Colegio. A lo largo de los años, el monto y el 

tipo de becas han cambiado con el propósito de lograr el doble objetivo de mantener la mayor 

cobertura y lograr que el estímulo tenga el impacto suficiente para que el estudiante no 

abandone la escuela por razones económicas. 
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Actualmente se ofrecen dos tipos de becas institucionales: Beca CONALEP y Bécalos para 

estudiantes con un desempeño académico satisfactorio, como se indica en la siguiente fórmula: 

 

A/B*100 

A = Alumnos becados (todos los tipos de beca de origen CONALEP) 

B= Matrícula total 

 

Tabla 5. ALUMNO BECADO (BECAS POR SEMESTRE) 

 

Ciclo 
Escolar 

2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 

Sistema 
CONALEP 

4.5 16.4 
 

4.9 
 

17.9 4.4 6.3 5.5 5.9 

UODDF 
 

2.3 
 

15.8 2.4 9.2 2.3 3.3 2.7 3.8 

RCEO 
 

3.8 
 

11.3 4.9 18.7 7.8 14.3 9.6 12.3 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  
 

 

Como puede observarse en la Tabla anterior, el Porcentaje de Alumnos Becados es mayor en 

los semestres nones, por lo que los parámetros de comparación deben hacerse por grupos 

semestrales. 

 

Según la Evaluación del programa de Beca CONALEP (DPE, 2016), Los Lineamientos de Becas 

del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, fueron reformados en el ciclo 

semestral 2.1415, con el fin de aplicar la renovación automática y refrendo de beca, siempre y 

cuando los alumnos mantuvieran los requisitos de asignación; por este motivo, se observó en 

los estudiantes con beca continua en tres generaciones, un aumento de Permanencia de 3.9% 

entre la generación 2011-2014 y 2012-2015, y alcanzó el 27% para la generación 2013-2016. 

 

Por lo anterior, se puede establecer que el cambio a los mecanismos del otorgamiento de becas 

continuas permitió mayor retención de estudiantes. Asimismo, en las dos últimas generaciones, 

la Eficiencia Terminal de los alumnos con beca ha sido superior en 11.44% en la generación 

2011-2014 y 6.61% en la generación 2012-2015. 

 

En el caso de la UODDF, se ha registrado un decremento importante de este indicador, al pasar 

de 15.8 en 2012 a 3.3% en 2014. En la RCEO en cambio, se ha registrado un aumento en el 

número de estudiantes becados, al pasar de 11.3% a 14.3%, entre 2012 y 2014. 
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3.3 Cobertura de Becas Externas 

Las Becas Externas son resultado de la gestión de las entidades federativas y los Colegios 

Estatales, los cuales han logrado el apoyo de la sociedad, en particular las empresas, para 

brindar un estímulo económico a estudiantes que se encuentran en una situación vulnerable, y 

se calcula con la siguiente fórmula: 

A/B*100 

A = Alumnos becados externos 

B= Matrícula total 

 

Tabla 6. COBERTURA DE BECAS EXTERNAS 

Ciclo Escolar 2011 2012 2013 2014 2015 

Sistema 
CONALEP 

5.7 2.0 
 

9.7 
 

6.3 3.5 

UODDF 17.9 0.5 
 

5.1 
 

0.5 1.9 

RCEO 0.1 0.1 
 

1.0 
 

1.9 0.6 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

Al igual que otros indicadores, el Porcentaje de Estudiantes que Reciben Becas externas está 

sujeto a fluctuaciones anuales, así, en 2011 poco menos de 6% de los estudiantes contaban con 

una beca externa, en 2012 esta cifra bajo a sólo 2%. En 2013 se registró un repunte importante 

al llegar a 9.7%, disminuyendo nuevamente en 2014 a 6.3% y en 2015 con 3.5%. 

 

En el caso de la UODDF, las variaciones en el comportamiento de este indicador son mayores, 

pues mientras en 2011 casi 18% del estudiantado contaba con una beca de este tipo, en 2012 

bajo a 0.5% para subir a 5.1% en 2013, y llegar a 1.9% en 2015. 

 

En el caso de la RCEO, se registró un importante incremento de este tipo de becas, aunque debe 

reconocerse que aún las cifras son muy bajas, pues mientras que en 2011 y 2012 sólo uno de 

cada mil estudiantes tenía una beca de este tipo, en 2014 dos estudiantes de cada cien recibían 

este beneficio. 

 

3.4 Número de Docentes y Personal Administrativo Académico, 
Capacitados en Programas de Profesionalización 

 

De acuerdo con el INEE, “la reforma constitucional de 2013 incorpora el concepto de calidad 

como una característica esencial de la educación”. Por ello, los docentes son un factor clave en 

las reformas recientes al SEN y están en el centro de atención de las políticas públicas. Su 

profesionalización, al igual que la del personal administrativo que labora en las escuelas, es 

condición fundamental para aspirar a estadios superiores en cuanto a calidad de la educación, 
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y su cálculo es directo: el Número de docentes o administrativos en programas de 

profesionalización. 

 

 

Gráfica 7. NÚMERO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ACADÉMICO, 

CAPACITADOS EN PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

Los datos disponibles permiten inferir que se ha registrado un esfuerzo sostenido para ofrecer 

alternativas de profesionalización al personal docente y administrativo del Sistema CONALEP, 

y que ha sido debidamente aprovechado por éstos, ya que una cantidad considerable de ellos 

ha participado en las diferentes acciones de actualización y profesionalización a su alcance. 

 

En 2014, el número de docentes y administrativos que se sometió a procesos de 

profesionalización fue de casi 5,500 y en 2015 esta cifra se incrementó a más de 6,500, un 

incremento de alrededor de 1,200, es decir, un 20% en tan sólo un año. 

 

3.5 Aprovechamiento de la Capacidad Instalada 

Para realizar su función educativa, el CONALEP contaba en 2013 con una capacidad instalada 

de 4,520 aulas; 800 talleres; 860 laboratorios y 271 bibliotecas en sus 307 planteles, además 

de 28,953 computadoras para los alumnos; 8,350 para administrativos y 3,297 licencias de 

software en apoyo a las actividades académicas y administrativas del Colegio. 

 

Actualmente esta capacidad no se ha modificado sustantivamente, pues en los últimos no se 

han creado nuevos Planteles y el gasto de inversión se ha dirigido prácticamente a la reposición 

de equipos. 
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En la capacidad física instalada del Plantel, respecto al número de lugares para dar respuesta a 

la demanda educativa en el ciclo escolar, un porcentaje superior al 100% indicará que el Plantel 

está rebasado en su capacidad física; por tanto, un porcentaje menor de cien indicará que el 

Plantel tiene posibilidades de aumentar su Matrícula y su cálculo se hace bajo la siguiente 

fórmula: 

A/B*100 

A = Matrícula total 

B= Capacidad Instalada (total de aulas x 40 mesa bancos x 2 turnos) 

 

Gráfica 8. APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

A nivel Sistema CONALEP se aprecia una disminución sensible del aprovechamiento de la 

capacidad instalada, la cual bajó de 84% a 74.9% entre 2012 y 2015. 

 

En la UODDF se registra también una reducción de este indicador, al pasar de 104.4% a 97.4% 

en el mismo periodo, lo cual, a pesar del dato negativo, permite inferir que se ha logrado ajustar 

la oferta y la demanda educativa y se ha evitado la saturación de los servicios en beneficio de 

los estudiantes. 

 

En cuanto a la RCEO, se ha registrado una preocupante disminución de 21.7 puntos 

porcentuales en el periodo analizado, al pasar de 86.3% a 64.6% en 2015. Cabe señalar, que sus 

6 Planteles cubren gran parte de la geografía de la entidad, al estar ubicadas en las ciudades de 

Oaxaca, Huajuapan, Salina Cruz, Tuxtepec, Juchitán y Puerto Escondido. 

 

3.6 Alumno por Docente 

La cantidad de Alumnos por Docente está íntimamente relacionada con las características de 

cada carrera profesional técnica, pues hay docentes que están preparados para impartir uno o 
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dos módulos, mientras hay otros que pueden impartir un número mayor. Sin embargo, por un 

lado, este indicador permite inferir el grado de atención que reciben los alumnos, y las 

dificultades que pueden enfrentar los docentes en su cotidiana labor de enseñanza. Su cálculo 

se hace bajo la siguiente fórmula: 

 

A/B 

A = Matrícula total 

B= Total de docentes 

 

Tabla 7. ALUMNO POR DOCENTE 

Ciclo Escolar 2011 2012 2013 2014 2015 
Sistema 

CONALEP 
16 16 19 19 19 

UODDF 21 20 20 20 21 

RCEO 17 17 17 16 17 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  
 

A nivel Sistema CONALEP, la cantidad de Alumnos por Docente se ha incrementado 

ligeramente, al pasar de 16 a 19 alumnos por docente. 

 

En la UODDF esta situación se ha mantenido en 21 Alumnos por Docente entre 2011 y 2015, 

con ligeras variaciones en el periodo. En la RCEO se observa la misma tendencia, con 17 

alumnos por Docente. Lo anterior significa que en ambas entidades se ha realizado un esfuerzo 

adicional con respecto al resto del país, para brindar a los estudiantes mayores elementos para 

su adecuada formación. 

 

3.7 Alumno por Computadora 

El indicador muestra el promedio de alumnos de educación media superior con relación al 

número de computadoras destinadas para uso educativo en sus escuelas. Es una medida 

general de la capacidad del sistema educativo para dotar de este recurso tecnológico a los 

alumnos. A mayor resultado del indicador, una menor cantidad de alumnos tendrá acceso a una 

computadora. A pesar de que la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS) 

señala la importancia del uso de tecnologías en la educación, aún no se han establecido los 

estándares para normar su implementación. 

 

Tabla 8. ALUMNO POR COMPUTADORA 

Ciclo Escolar 2011 2012 2013 2014 2015 
Sistema 

CONALEP 
12 11 10 10 10 

UODDF 15 14 14 13 13 

RCEO 15 15 16 12 12 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  
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En el contexto nacional el número de Alumnos por Computadora ha presentado una mejoría 

consistente en los últimos años, al pasar de 12 alumnos por computadora en 2011, a 10 en 2015. 

En la UODDF se aprecia un comportamiento similar, pues en los últimos cuatro años el número 

de Alumnos por Computadora se fue de 15 a 13. 

 

Durante 2011 y 2012, en la RCEO se registró que el indicador se mantenía constante, con 15 

Alumnos por Computadora y en 2013 paso a 16 Alumnos por Computadora; sin embargo, esta 

situación se revirtió en 2014, al pasar a 12 estudiantes por computadora, lo cual da cuenta del 

esfuerzo realizado en aquella entidad por mejorar las dimensiones de suficiencia y calidad de 

la educación profesional técnica. 

 

3.8 Administrativo por Computadora 

El indicador muestra el promedio de administrativos con relación al número de computadoras 

destinadas para el uso de los mismos. Mientras más grande sea el resultado del indicador, 

significa que una menor cantidad de ellos tendrá acceso a una computadora, es decir, que se 

tiene menor capacidad para atender las necesidades de equipamiento para uso administrativo 

en los Planteles, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9. ADMINISTRATIVO POR COMPUTADORA 

Ciclo Escolar 2011 2012 2013 2014 2015 
Sistema 

CONALEP 
1.5 1.5 1.1 1.2 1.2 

UODDF 1.6 1.6 1.6 1.3 0.9 

RCEO 2.0 2.0 2.0 1.4 0.9 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  

 

 

Se ha registrado un descenso constante del Sistema CONALEP en el del número de 

Administrativos por Computadora, lo cual da cuenta del esfuerzo por apoyar el trabajo 

administrativo. En 2011 se disponía de un equipo para cada 1.5 trabajadores y esta cantidad 

bajo a 1.2 trabajadores por equipo en 2015. 

 

En la UODDF este indicador muestra un comportamiento aún mejor, al pasar de 1.6 

administrativos por equipo en 2011, a 0.9 administrativos en 2015. En la RCEO en había 2011 

una computadora por cada dos administrativos, pero en 2015 pasó a 0.9 administrativos por 

equipo. 
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4. ANÁLISIS DE INDICADORES DE COYUNTURA 

4.1 Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) tiene entre sus principales 

propósitos impulsar un cambio cualitativo, mediante la mejora en la organización y las 

condiciones de operación de los Planteles. El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) forma 

parte de esa estrategia de largo plazo para elevar la calidad de la educación. 

 

Para pertenecer a este Sistema, los Subsistemas educativos se someten a una evaluación 

exhaustiva por cada uno de los Planteles, a través del Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Tipo Medio Superior, que es el organismo con independencia técnica creado para 

ese efecto. “Los aspectos que se evalúan para pertenecer al SNB son: 

 

 Planes y programas ajustados a la educación por competencias y al desarrollo de los 

campos del conocimiento que se han determinado necesarios, conforme a la RIEMS. 

 Docentes que deben reunir las competencias previstas por la RIEMS. 

 Organización de la vida escolar apropiada para el proceso de aprendizaje, la seguridad 

y en general el desarrollo de los alumnos. 

 Instalaciones materiales suficientes para llevar a cabo el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias” (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2016). 

 

Tabla 10. SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB) 

Número de Planteles 
Ciclo 

Escolar 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Sistema 
CONALEP 

35 26 53 54 33 30 231 

UODDF 3 5 1 10 7 0 26 

RCEO - - - 1 1 1 3 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  
 

El CONALEP ha participado activamente en la acreditación de Planteles en el sistema Nacional 

de Bachillerato, en 2011 eran 35 los Planteles acreditados y en 2016 la cifra pasó a 231 

Planteles.  

 

A pesar de que todos los Planteles del CONALEP cuentan con características que les permiten 

pertenecer al SNB, como, el desarrollo por competencias de los planes y programas de todas 

sus carreras y la inclusión de las competencias básicas y extendidas marcadas en la RIEMS, el 

proceso de acreditación no ha sido uniforme en todo el territorio nacional. 

 

La UODDF contaba con 3 Planteles acreditados en 2011 y en 2016 la cifra ascendió a 26 

Planteles. Por su parte, en la RCEO 3 Planteles de los 6, pertenecen al Sistema Nacional de 

Bachillerato, y estos se han incorporado en los últimos tres años. 
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4.2 Alumnos en Programas de Calidad. Sistema Nacional de 
Bachillerato 

 

Los beneficiarios de una mejora en las condiciones de operación de los Planteles, producto de 

la acreditación de éstos en el Sistema Nacional de Bachillerato son los estudiantes, al recibir 

una formación basada en competencias, tener docentes que reúnen criterios de formación 

claramente definidos, una organización de la operación de los Planteles óptima e instalaciones 

suficientes para propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El número de estudiantes que 

reciben su formación en estas condiciones es un indicador relacionado con la calidad educativa 

y su cálculo se hace con la siguiente Fórmula: 

 

Número de estudiantes en Planteles adscritos al Sistema Nacional de Bachillerato /100 

 

Tabla 11. Porcentaje de Alumnos en Programas de Calidad. Sistema Nacional de 

Bachillerato 

Ciclo Escolar 
% SNB 
2013 

% SNB 
2014 

% SNB 
2015 

Sistema CONALEP 43.2 66.4 80.6 

UODDF 32.6 74.1 97.3 

RCEO - 14.3 32.0 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  
 

 

El CONALEP ha realizado un gran escuerzo para lograr la incorporación de los Planteles en el 

Sistema Nacional de Bachillerato, de tal modo que en 2013 poco más de 43% de los estudiantes 

recibían sus clases en un Plantel incorporado al SNB. En 2015, esta cifra se incrementó a nivel 

Sistema CONALEP a 80.6%. 

 

En la UODDF esta cifra pasó de 32% a 97.3% entre 2013 y 2015. En tanto que, en la RCEO, a 

partir de 2015, el 32% de los estudiantes recibe su formación en un Plantel incorporado al SNB. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 Indicadores de Resultados 

 

1. A pesar de la disminución en términos relativos de la Absorción de Egresados de Secundaria, 
el CONALEP mantiene constante el incremento de su Matrícula. 

 

De acuerdo con los indicadores de resultado analizados, la participación del CONALEP en la 

Absorción de Egresados de Secundaria, ha disminuido ligeramente, en términos relativos, 0.2 

puntos porcentuales, al pasar de 6.6% a 6.4% entre 2011 y 2015. Sin embargo, la Matrícula se 

ha incrementado en el mismo periodo, al pasar de 299,807 a 305,246 alumnos. 

 

Este conjunto de datos señala que, si bien el Colegio ha mantenido un constante crecimiento en 

Matrícula, su participación en la Absorción ha decrecido ligeramente.  

 

 

2. El Índice de Abandono Escolar del Sistema CONALEP se mantiene a la baja y, en 
consecuencia, se registra una ligera mejoría en la Eficiencia Terminal. 

 

Los indicadores complementarios de Abandono Escolar y Eficiencia Terminal muestran un 

saldo favorable para la institución en los últimos años, pues mientras que la Eficiencia Terminal 

se incrementó, el Abandono Escolar mostró una ligera tendencia a la baja. En el caso de la 

UODDF, este comportamiento es similar, aunque más modesto, en tanto que en la RCEO ha 

mostrado una notable mejoría, con base en el análisis de las generaciones de 2009-2012 a 2012-

2015. 

 

 

3. La Titulación es una de las fortalezas del CONALEP, y constituye un área de oportunidad 
para la UODDF y la RCEO. 

 

El índice de Titulación del CONALEP es alto y se ha mantenido así durante varios años, sin 

embargo, la UODDF durante el ciclo 2009-2012 presentó un porcentaje de titulación de 66.4%; 

para el ciclo 2012-2013 el porcentaje obtenido fue de 64.2%, que representa una diferencia 

significativa de 2.2 puntos porcentuales, por el contrario el ciclo 2011-2014, se obtuvo el 68.7%, 

de titulados, lo que permite aseverar un crecimiento de 4.5 puntos porcentuales entre el 

primero y último de los períodos comparados. 

 

Para la RCEO, este indicador se mantiene debajo de la media del Sistema CONALEP, el cual 

obtuvo durante el ciclo 2009-2012, un porcentaje de 77.3% en este rubro, para el ciclo 2012-

2013 el porcentaje fue de 78.0%, que representa una ligera mejoría de 0.7 puntos porcentuales. 

 

4. La participación del CONALEP con relación a Capacitación, Certificación en Competencias y 
Servicios Tecnológicos se ha reducido. 
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El Sistema CONALEP parece haber puesto menor empeño en cuanto a la Capacitación de 

Trabajadores y la Certificación de Competencias, así como en la cantidad de Servicios 

Tecnológicos realizados, pues como muestran las gráficas 3 y 4, entre 2014 y 2015 el número 

de personas certificadas en competencias disminuyó en casi 6,000 y la cantidad de personas 

capacitadas disminuyó en más de 100,000 personas. 

 

 

5.2 Indicadores de Infraestructura y Apoyo 

 

5. Se observó un aumento de Permanencia de 3.9% entre la generación 2011-2014 y 2012-
2015, en los estudiantes con beca continua en tres generaciones y alcanzó el 27% para la 
generación 2013-2016, por lo cual se pudo establecer que el cambio a los mecanismos del 

otorgamiento de becas continuas permitió mayor retención de estudiantes. En las dos 
últimas generaciones, la Eficiencia Terminal de los alumnos con beca ha sido superior en 

11.44% en la generación 2011-2014 y 6.61% en la generación 2012-2015. 
 

Los Lineamientos de Becas del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica 

fueron reformados en el ciclo semestral 2.1415, con el fin de aplicar la renovación automática 

y refrendo de beca, siempre y cuando los alumnos mantengan los requisitos de asignación. 

 

 

6. La Profesionalización de los Docentes y Administrativos del CONALEP es constante. 
 

Los datos acerca de la Profesionalización de los Docentes muestran una tendencia favorable; 

entre 2014 y 2015 se ha mantenido un incremento en la cantidad de docentes que se han 

incorporado a programas de profesionalización. En 2014, el número de docentes y 

administrativos que se sometió a procesos de profesionalización fue de 5,439 y, en 2015 esta 

cifra se incrementó a 6,658, una diferencia de 1,219 personas, que representan un aumento del 

18.3%. 

 

 

7. La Capacidad Instalada del CONALEP no está siendo utilizada totalmente. 
 

La Capacidad Instalada del Colegio no está siendo aprovechada totalmente, se aprecia una 

disminución sensible de 84% a 74.9% entre 2012 y 2015. En la UODDF se registró también una 

reducción de este indicador, al pasar de 104.4% a 97.4% entre 2012 y 2015, lo cual, a pesar del 

dato negativo, permite inferir que se ha evitado la saturación de los servicios. En la RCEO existe 

una subutilización notable, se ha registrado una preocupante disminución de 21 puntos 

porcentuales en el periodo analizado, al pasar de 86.3% a 64.6%. 

 

 

8. Cada vez los docentes atienden a mayor número de alumnos, aunque el acceso a equipos de 
cómputo de los alumnos se ha incrementado 

 



  

 

29 

En el Sistema CONALEP se ha incrementado el número de estudiantes que atienden los 

docentes, pero cada vez hay más computadoras para uso educativo por alumno, lo cual indica 

que para el docente es cada vez más difícil ofrecer una atención personalizada a los estudiantes; 

en cambio, los alumnos tienen mayores posibilidades de aprovechar las TIC es un proceso de 

aprendizaje. 

 

5.3 Indicadores de Coyuntura 

 

9. El CONALEP participa activamente en la acreditación de sus planteles en el Sistema Nacional 
de Bachillerato. 

 

El Sistema CONALEP contaba en 2011 con 35 Planteles acreditados y en 2016 la cifra pasó a 

231 Planteles. Es constante la acreditación de Planteles en el SNB; sin embargo, deberá evaluar 

la pertinencia de continuar aumentando el número de Planteles, y conservando los que ya se 

encuentran dentro del SNB, considerando las condiciones presupuestales del Colegio.  

 

 

Comparación con los sistemas educativos de otras naciones 

 

10. La evaluación estandarizada es una práctica generalizada en los países con sistemas 
educativos considerados como exitosos, como: Finlandia, Suecia, Francia, Inglaterra, Suiza, 

entre otros. 
 

Un aspecto relevante de la educación en Suecia, es la institucionalización de evaluaciones 

externas y la difusión de los resultados entre la comunidad, actividad realizada internamente 

por el CONALEP en la última década del siglo XX y abandonada en los últimos años; sin embargo, 

la Prueba PLANEA y la evaluación PISA brindan elementos para realizar comparaciones justas 

sobre el desempeño de los estudiantes. 

 

El CONALEP tiene gran potencial de desarrollo en la aplicación de evaluaciones estandarizadas 

entre sus estudiantes para disponer de mayores elementos de juicio sobre la calidad de la 

formación en sus escuelas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los objetivos de formación 

de nuestros estudiantes, no son los mismos que de un bachillerato, por lo que nuestros 

estudiantes compiten en desventaja al compararlos con otros subsistemas. 

 
 

11. El fortalecimiento de la planta docente es un elemento fundamental para mejorar la calidad 
de la educación. Durante 2015, se capacitaron a 6,658 servidores públicos adscritos a los 

Planteles del Sistema. 
 

El Sistema CONALEP considera que es de vital importancia mantener a su planta docente en 

capacitación permanente, enfatizando su formación y mejoramiento. En 2014, el número de 

docentes y administrativos que se sometió a procesos de profesionalización fue de 5,439 y en 
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2015 esta cifra se incrementó a 6,658; lo que representa un incremento de 1,219 es decir, 18.3% 

más, en un año. 

 

 

12. Fortalecer y actualizar el currículum es una acción recurrente en los sistemas educativos de 
con los mejores resultados 

 

Para el CONALEP es imprescindible orientar el trabajo hacia el fortalecimiento y actualización 

de sus carreras, considerando el marco curricular común y la vocación productiva de las 

diferentes regiones del país.  

El Colegio mantiene cierto paralelismo con el sistema educativo checo en materia curricular, ya 

que existe una normativa similar en cuanto a las materias que deben cursarse, así como el 

número de horas que deben impartirse por materia. 

 

 

6. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE INDICADORES EN 
SISTEMA CONALEP 

El presente estudio permitió descubrir un problema en el análisis de los indicadores debido a 

su dispersión, ya que muchos de ellos no están agrupados, por lo que tener distintas mediciones 

por separado puede volver incompleta y descontextualizada la evaluación, y el conjuntar los 

indicadores numéricos, dotaría al CONALEP de una perspectiva general sobre el 

funcionamiento del Colegio. Por lo que consideramos oportuno la creación de un instrumento 

de evaluación que englobe el valor de diversos indicadores medulares en un sólo valor 

numérico. Por tal motivo se propone la creación matemática de un Índice de Evaluación 

Estandarizado del CONALEP (INEVE). 

 

El INEVE estaría construido, por ejemplo, a partir de un indicador de flujo (Abandono Escolar), 

dos de egreso (Eficiencia Terminal y Titulación), y uno de equipamiento (Aprovechamiento de 

la Capacidad Instalada). El valor máximo del INEVE sería de 100 y serviría para calificar al 

Sistema CONALEP, Colegios Estatales y Planteles de manera estandarizada, con lo que se 

podrían hacer un ranking con los diferentes criterios de evaluación y se contaría con 

información pertinente para la focalización de acciones encaminadas a mejorar los indicadores 

del CONALEP. El valor de cada indicador sería otorgado para asignarle un peso dentro de Índice 

y la suma de los cuatro valores serían promediados para obtener el INEVE, como se muestra en 

la siguiente tabla ejemplificativa:  

 

Indicador Escala del 
Indicador (%) 

Valor del Índice 

Abandono Escolar 
Valor porcentual del 

indicador: 25% 

0-4.6 1 
4.7-10.9 0.50 

11.0 o más  0.25 
Eficiencia Terminal 76-100 1 
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Valor porcentual del 
indicador: 25% 

51-75 0.75 
26-50 0.50 
0-25 0.25 

Titulación 
Valor porcentual del 

indicador: 25% 

76-100 1 
51-75 0.75 
26-50 0.50 
0-25 0.25 

Aprovechamiento de la 
Capacidad Instalada 
Valor porcentual del 

indicador: 25% 

76-100 1 
51-75 0.75 
26-50 0.50 
0-25 0.25 

 

 

En este ejemplo, el valor máximo del Índice es de 1 y el valor menor esperado es de 0.25; y cada 

indicador tendría un peso porcentual específico (de acuerdo a nuestras prioridades), de tal 

forma que pueda ser multiplicado el “Valor del Índice” por el “Valor porcentual del indicador”, 

para obtener un valor por indicador, y con la suma de estos indicadores obtendríamos el INEVE 

en escala 0-100. A esta valoración cuantitativa resultante sería necesario asignarle una 

valoración cualitativa, tal como se propone en el siguiente cuadro:  

 

Valor cuantitativo del 
INEVE 

Valor cualitativo del 
INEVE 

90-100 Óptimo 

51-89 Regular 

26-50 Malo 

0- 25 Pésimo 

 

 

Para ejemplificar el cálculo del INEVE a continuación se presenta un caso hipotético de un 

Colegio Estatal o Plantel que presentara un índice de Abandono Escolar de 4.6%; una Eficiencia 

Terminal del 60%; un porcentaje de titulación del 60%; y un aprovechamiento de la capacidad 

instalada del 76%. Como a los indicadores seleccionados se les dio una ponderación de 25% 

iguales –sólo para este ejemplo-, este sería el cálculo de su INEVE: 
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Indicador 
Porcentaje del 

Indicador 
Obtenido 

Valor del Índice 

Valor 
porcentual 

del 
indicador 

Índice 
Ponderado 

Abandono Escolar 4.6 1 25.00 25 

Eficiencia Terminal 60 0.75 25.00 18.75 

Titulación 60 0.75 25.00 18.75 

Aprovechamiento 
de la Capacidad 
Instalada 

76 1 25.00 25 

   Valor 
INEVE: 

87.5 

 

En el caso hipotético presentado el INEVE es de 87.5 (en escala de 100), por lo que este Colegio 

Estatal o Plantel evaluado estaría en el rango de “Regular” y sería candidato para ser objeto de 

recomendaciones, acciones y supervisión por las áreas involucradas.  
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