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1. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 2022 
 
 

La evaluación del quehacer institucional para llevar a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje debe tomar en cuenta diversos elementos que contextualicen a los centros 
educativos en las diversas situaciones a las que se enfrentan dentro de un espacio que 
comparten alumnos y maestros y que se vincula con lo que en materia administrativa, 
normativa y de planeación se diseña, atendiendo las premisas que se determinan en los 
Planes Nacional de Desarrollo 2013-2018, de Desarrollo Estatal 2017-2023, para lograr 
un objetivo común, brindar una Educación de Calidad acorde con los estándares 
locales, nacionales e internacionales. 
 
Es así como, se requiere dar continuidad a un instrumento que permita seguir evaluando 
las acciones llevadas a cabo para lograr la Misión, Visión y Objetivo del COBAEM, 
determinando la eficiencia y eficacia de las tareas encomendadas a los servidores 
públicos que participamos en este proceso.  
 
La transformación de la educación no consiste solamente en la resolución de los déficits 
económicos y materiales, ni en la reorganización y ampliación curricular, sino también 
en crear las condiciones de una formación integral y continua. Esta formación integral 
revalora el lugar y la importancia de la presencia de la calidad de los sistemas 
educativos, como preocupación creciente de la sociedad y sus órganos de gobierno.  
Es evidente que la calidad educativa necesita permear a todos los elementos que 
conforman una institución: el aprendizaje de los alumnos, el desempeño de los 
profesores, el ejercicio de los directores, el currículum, la efectividad y la eficiencia de 
programas especiales y el empleo de los recursos financieros y materiales de cada 
centro educativo. 
 
La evaluación de la educación media superior está asociada con el interés por los 
resultados de la calidad de la educación, principalmente por la necesidad de saber si 
los estudiantes realmente están adquiriendo los conocimientos, competencias, 
actitudes y valores necesarios para desempeñarse con éxito en su contexto social y 
para desempeñarse con éxito en las escuelas de nivel superior, o en el ámbito laboral. 
 
Evaluación entendida como la acción de emitir juicios de valor sobre un objeto, sujeto o 
evento que resultan de comparar los resultados de una medición u observación con un 
referente previamente establecido, representa una doble aportación a la calidad de la 
educación impartida en los centros educativos. Por una parte, es una función que ofrece 
a los responsables la información, los datos en que se deben basar las decisiones de 
mejorar; por otra implica una determinada filosofía, una concreta actitud tanto en el 
profesorado como en los alumnos. 
 
Evaluación Institucional con enfoque integral 
  
Se sugiere que para la Evaluación Institucional 2022 se aplique un enfoque integral, 
que permita reconocer el esfuerzo del grupo de trabajo de los centros educativos en la 
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totalidad de variables en los periodos en estudio, ya que esto nos permitirá analizar en 
conjunto los resultados de su desempeño y fomentar la equidad en la evaluación de los 
centros educativos. 
 
Con base en los componentes integrales que deben evaluarse en la calidad de la 
educación, se determinaron 3: 
 

1. Eficiencia administrativa (recursos invertidos en la educación) 
2. Calidad en la educación  
3. Infraestructura 

 
 
Estos componentes contienen 10 variables a evaluar: costo por alumno, alumnos de 
nuevo ingreso que seleccionaron al COBAEM como primera opción, indicadores 
básicos educativos y matrícula, repetidores, calificaciones promedio, bajas y 
abandono Intracurricular, índice de satisfacción del usuario, relación alumno–aula 
y tasa de uso de capacidad instalada, asignando un valor a cada una, considerando 
su relevancia, para integrar el 100% de la calificación. 
 
Se consideró agrupar los centros educativos por modalidad “A”, “B” o “C”, establecidos 
en la normatividad federal. Para el caso de los CEMSAD todos son modalidad “C”. Se 
integraron los datos, para aplicar las fórmulas de tasas de variación y ponderación, en 
cada uno de los aspectos a evaluar. 
 
Con la finalidad de obtener una evaluación integral, oportuna y en igualdad de 
condiciones se diseñó un esquema de evaluación con acciones medibles que sustenten 
el trabajo que se realiza en cada uno de los centros educativos del COBAEM, agrupando 
por modelo (A, B, C) y zona (Valle de México y Valle de Toluca). 
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1.1 Componentes y variables a evaluar 
 
Se consideraron los siguientes componentes y variables asignando un valor porcentual 
según su relevancia:  

 

COMPONENTE VARIABLE VALOR 

1. Eficiencia 
Administrativa 

Costo por alumno 2020 vs 2021 10% 

2. Calidad en la 
Educación 

Alumnos de nuevo ingreso que seleccionaron al COBAEM 
como primera opción 2021-2022 

7% 

Matrícula de inicio 2020-2021 y 2021-2022 (tasa de variación) 10% 

Repetidores con respecto a matrícula (2020-2021 y 2021-2022) 7% 

Indicadores educativos 2019-2020 vs 2020-2021 (aprobación, 
abandono, eficiencia terminal): 

30% 

Calificaciones promedio a evaluación ordinaria del semestre 
2021-2 y 2022-1 

7% 

Bajas y abandonos intracurricular (2020-2021 y 2021-2022) 8% 

Índice de satisfacción 2021 y 2022 (estudiantes) 7% 

3. Infraestructura Relación alumno-aula 2021-2022 7% 

Tasa de uso de capacidad instalada 2021-2022 7% 

 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 100% 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
 
1.1.1 Costo por alumno 
 

En este primer componente, se considera el COSTO POR ALUMNO de los ejercicios 
fiscales 2020 y 2021.  
 
Cabe aclarar que el costo por alumno se obtiene al sumar el presupuesto ejercido en 
los capítulos 1000, 2000 y 3000 para la operación de cada plantel y EMSAD, dividido 
entre la matrícula promedio de los semestres 1 (febrero-junio) y 2 (agosto-enero), que 
abarca el ejercicio fiscal, por cada centro educativo.  
 
Una vez que se agruparon los centros educativos por modelo y zona (Valle de Toluca y 
Valle de México), se obtuvo el costo promedio por alumno de los años 2020 y 2021 y 
se ordenó de menor al mayor costo y al costo más bajo de cada modelo se le asignó el 
10%, estableciendo rangos de valores con diferentes porcentajes de calificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El costo por alumno de 2020 se obtuvo de sumar el presupuesto ejercido de los 
capítulos 1000, 2000 y 3000 de ese año y dividido entre la matrícula promedio del 
semestre 2020-1 (intersemestral) y 2020-2 (inicio del ciclo) y el costo 2021 se obtiene 
con el gasto operativo 2021 dividido entre el promedio de la matrícula 2021-1 y 2021-2. 
 
 

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

 
En este componente se consideran las variables: alumnos de nuevo ingreso que 
seleccionaron al COBAEM como primera opción, indicadores básicos educativos y 
matrícula, repetidores, calificaciones promedio, bajas y abandono Intracurricular e 
índice de satisfacción del usuario. 

 
1.1.2 Alumnos de Nuevo Ingreso a Primer Semestre que seleccionaron al COBAEM 
como su primera opción 
 
El alumno o estudiante de nuevo ingreso es aquel que ingresa por primera vez a una 
institución educativa de educación media superior y se le otorga una matrícula, es el 
que proviene de secundaria y en este caso, se le denomina alumno de nuevo ingreso 
a primer semestre. Para efectos estadísticos también se incluye a los alumnos que se 
integran por primera vez en cualquier grado escolar, por ello, pueden existir alumnos de 

Calificación en esta 

variable para cada 

centro educativo  

(10%) por modelo y 

zona 

Promedio 

costo por 

alumno 2020 

y 2021 

Tabla de valores para 

cada modelo (A, B y C) 

considerando el 10% 

para el costo más bajo 

de cada grupo 
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nuevo ingreso a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Para 
efectos administrativos de control escolar a los de segundo a sexto semestre se les 
denomina reinscritos  
 
En esta evaluación, la variable considera los alumnos de nuevo ingreso a primer 
semestre del ciclo 2021-2022. 
 
Dentro de la categoría de nuevo ingreso a primer semestre, el Levantamiento Estadístico 
911, considera algunas subdivisiones: registrados como primera opción, CDO, 
asignados, aplazados UAEM, 2ª., 3ª., 4ª. ronda1. 
 
Por ello, el valor de esta variable se obtendrá de dividir del ciclo escolar en estudio y 
cada centro educativo, el número de alumnos que eligieron al COBAEM como 
primera opción con respecto al total de alumnos de nuevo ingreso a primer 
semestre (sin considerar repetidores o toda la matrícula). Una vez que se obtenga el 
porcentaje del ciclo escolar, se agruparán por modelo (A, B, C) y zona (Valle de México 
y Valle de Toluca) y de cada grupo se identificarán los valores más altos, ordenándolos 
de mayor a menor, para determinar e integrar una tabla de rangos o cocientes, tomando 
como referencia la media COBAEM. A esta variable se le asigna un valor del 7% 
 
1.1.3 Matrícula 
 

INDICADORES EDUCATIVOS Y MATRÍCULA. Se analizan los resultados de 
indicadores de aprobación a ordinario, eficiencia terminal, abandono total y el 
crecimiento de matrícula. Los centros educativos son agrupados por modelo (A, B 
y C) y zona (Valle de Toluca y Valle de México), teniendo como finalidad que todos 
sean evaluados con igualdad. 
 
Para los indicadores de aprobación a ordinario y eficiencia terminal, lo ideal es que 
aumenten de un ciclo escolar a otro (resultados positivos en la comparación), por lo que 
se compararon los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021 para obtener tasas de 
variación (crecimiento o decremento de un ciclo a otro) y la matrícula del ciclo 2020-
2021 con la del 2021-2022. En el caso del indicador abandono escolar lo ideal es que, 
de un ciclo a otro, vaya disminuyendo la cifra.  
 
 

 
1 De acuerdo con la normatividad y al Glosario de Términos del 911, el alumno registrado es el que selecciona a una 

institución como 1ª. opción y los que son asignados a ella, registrándose en las plataformas con que cuente el subsistema, 
para el caso del COBAEM en el SAESC; alumno CDO surge para que los estudiantes que no alcanzaron a cubrir el número 
de aciertos se inscriban en otra institución y significa “Con derecho a otra opción”;  asignado es aquel que no eligió al 
subsistema, ni el subsistema de bachillerato lo eligió a él, sino que de la Dirección General de Educación Media Superior 
asigna a los centros educativos que tienen espacios disponibles, determina y asigna, pero el aspirante decide si esa opción 
le conviene o no;  aplazados UAEM son los de nuevo ingreso a primer semestre que no obtuvieron un lugar en la UAEM;  
alumnos de 2ª., 3ª., o 4ª ronda  son los que no cumplieron con los procesos establecidos en la convocatoria, pero solicitan 
el ingreso a un subsistema y cuando no se han cumplido los espacios disponibles en la oferta educativa para cada centro 
educativo, se realiza este proceso para cubrirlos. 
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1. Para este componente, se aplicó la fórmula de tasa de variación para determinar si 
existió crecimiento o decremento en las matrículas reportadas en los ciclos 2020-2021 
y 2021-2022, por cada centro educativo, para posteriormente ordenar de mayor a 
menor, agrupándolos por modelo y zona. 
 
2. La tasa de variación se obtiene dividiendo la matrícula 2021-2022 entre la del ciclo 
2020-2021, menos 1, por 100. Por ello, si es resultado es negativo significa que 
disminuyó la matrícula de un ciclo a otro y si es positivo, implica que aumentó. 

 

 
 
 
 
 
 

 
3. Los centros educativos cuyo resultado de la fórmula anterior sean las cifras más altas, 
denotarán que fueron los que más incrementaron su matrícula y los que reflejen un 
resultado negativo, significará que la matrícula en el ciclo escolar 2021-2022 disminuyó 
con respecto a la del 2020-2021. 
 
Una vez que se obtenga el porcentaje del ciclo escolar, se agruparán por modelo (A, B, 
C) y zona (Valle de México y Valle de Toluca) y de cada grupo se identificarán los valores 
más altos, ordenándolos de mayor a menor, para determinar e integrar una tabla de 
rangos o cocientes (considerando valores máximos y mínimos de cada grupo). A esta 
variable se le asigna un valor del 10% 
 
 
1.1.4 Repetidores 
 
Con base en la normatividad, se considera que los alumnos repetidores son los que 
adeudan 5 o más Unidades de Aprendizaje Curricular (causan baja temporal) y deberán 
repetir el semestre2. 
 
Para evaluar esta variable se realiza por centro educativo la sumatoria de alumnos 
repetidores de todos los semestres del ciclo 2021-2022 y se divide entre la matrícula de 
inicio del ciclo escolar 2021-2022 y los repetidores del 2020-2021 se dividen entre la 
matrícula 2020-20213, para que, una vez obtenidos los porcentajes de alumnos 
irregulares de cada centro educativo, se obtenga un promedio de ambos ciclos de los 
alumnos repetidores. 
 

 
2 De acuerdo con el Artículo 20 del Reglamento de Alumnos del COBAEM 
3 Datos obtenidos del formato de Bachillerato General de los Levantamientos Estadísticos oficiales 911 de Inicio de 

Educación Media Superior de cada ciclo escolar 

Matrícula de Inicio 2021-2022 
% del 

incremento o 

decremento 

(tasa de 

variación) 

100 

Matrícula de Inicio 2020-2021 

1 
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Una vez que se agruparon por modelo (A, B, C) y zona (Valle de México y Valle de Toluca) 
y se ordenan de menor a mayor, se determina una tabla de cocientes o rangos 
(considerando valores máximos y mínimos de cada grupo). A esta variable se le asigna 
un valor del 7% 
 
1.1.5 Indicadores Educativos 
 
Aprobación a evaluación ordinaria  
 
1. Para el análisis de la aprobación a evaluación ordinaria4 (nivel de aprovechamiento 
antes de regularizaciones) también se aplicó la fórmula de tasa de variación para 
determinar si existió crecimiento o decremento en los índices de aprobación obtenidos 
en los ciclos 2019-2020 y 2020-2021, por cada centro educativo, para posteriormente 
ordenar de mayor a menor, agrupándolos por modelo y zona. 
 
2. La tasa de variación se obtiene dividiendo la aprobación a ordinario del ciclo 2020-
2021 entre la del ciclo 2019-2020, menos 1, por 100. 
 
3. Los centros educativos cuyo resultado de la fórmula anterior sean las cifras más altas, 
denotarán que fueron los que más incrementaron sus niveles de aprobación a 
evaluación ordinaria y los que reflejen un resultado negativo, significará que la 
aprobación en el ciclo escolar 2020-2021 disminuyó con respecto a la del 2019-2020. 
 
4. Por lo tanto, se seleccionará, de cada modelo y zona, las tasas de variación más altas 
para asignar la mayor calificación a este componente de la evaluación es decir 10%, el 
segundo centro educativo (el cual es asignado siguiendo el mismo criterio que en el 
primero) obtendrá un 9.5% y el tercer centro educativo 9%, en lo que respecta al resto 
de los planteles y EMSAD, su calificación final se obtendrá por proporción. 
 
5. En caso de que entre los 3 primeros lugares haya valores idénticos (tasa de variación), 
se tomará en cuenta la cifra del último ciclo escolar (2020-2021), en valores relativos y 
para este caso la cifra más alta será la que tendrá preferencia. 

 
6. Para evitar que a todos los centros educativos con resultados negativos en la tasa de 
variación se les asigne un 0%, primero, se identificará en un primer grupo, a los que 
tengan una variación negativa entre el -1% y el -5% y a éstos se les colocará una 
calificación con 1% menos con respecto a la calificación más baja de los centros 
educativos con resultados positivos, un segundo grupo será el que haya obtenido tasas 
de variación que estén del -5% al -10% y a ellos se les asignará una calificación con 2% 
menos con respecto al valor más bajo de los centros educativos con resultados 
positivos. Cabe mencionar que, en caso de que los valores más bajos de los positivos, 
al restarle el 2% (segundo grupo) quede en 0% sólo se restará el 0.5%. En caso de que 

 
4 De acuerdo con los Lineamientos para la Formulación de Indicadores Educativos (SEP) vigentes, se obtiene con los 
alumnos aprobados en evaluación ordinaria en todos los grados, divididos entre la existencia al final del ciclo escolar por 
100 
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la calificación más baja de los resultados positivos sea menor a 1%, se restará sólo una 
décima menos a los que tengan variación negativa entre -1% y -5% y 2 décimas a los 
que se ubiquen en una tasa del -5% al -10%. Los que tengan un resultado en la variación 
de -10% en adelante se asignará un valor de 0.0% 
 
7. Para el caso de que, en la tasa de variación, el resultado sea de 0% (porque de un 
ciclo a otro permanece igual) y sólo en el caso de que la aprobación sea del 100% en 
ambos ciclos, la calificación que se asignará será del 10% 
 

COORDINACIÓN MODELO 

V-M B 16 Coyotepec 100.0% 100.0% 0.0 10.0% 

V-M B 30 Nezahualcóyotl 74.9% 86.3% 15.2 9.5% 

V-M B 31 Chicoloapan II 77.6% 82.6% 6.4 9.0% 

V-M B 11 Otumba 84.8% 84.6% -0.2 8.0% 

V-M B 48 Jilotzingo 72.0% 70.9% -1.6 8.0% 

V-M B 33 Huehuetoca 98.8% 96.7% -2.1 8.0% 

V-M B 22 Chicoloapan 80.5% 78.0% -3.1 8.0% 

V-M B 15 Nicolás Romero 81.0% 76.5% -5.6 7.0% 

V-M B 35 Tecámac II 87.2% 79.4% -9.0 7.0% 

V-M B 50 Hueypoxtla 77.4% 69.8% -9.7 7.0% 

V-M B 25 Tultitlán 86.5% 70.8% -18.1 0.0% 

V-M B 23 Ecatepec III 95.9% 57.6% -40.0 0.0% 

 
Eficiencia terminal  
 
1. Para este indicador, sólo se considera el resultado de la fórmula oficial5 obtenido en 
el ciclo 2020-2021 por cada centro educativo, para posteriormente ordenar de mayor a 
menor, agrupándolos por modelo y zona. 
 
2. Por lo tanto, se seleccionará, de cada modelo y zona, los resultados más altos para 
asignar la mayor calificación a este componente de la evaluación es decir 10%, el 
segundo centro educativo (el cual es asignado siguiendo el mismo criterio que en el 
primero) obtendrá un 9.5% y el tercer centro educativo 9%, en lo que respecta al resto 
de los planteles y EMSAD, su calificación final se obtendrá por proporción. 
 
3. En caso de que entre los 3 primeros lugares haya valores idénticos, se tomará en 
cuenta la cifra del último ciclo escolar (2020-2021), en valores relativos y para este caso 
la cifra más alta será la que tendrá preferencia. 
 
Abandono escolar total 
 
1. Para este componente, se aplicó la fórmula de tasa de variación para determinar si 
existió disminución o aumento en el índice de abandono escolar total6 en el ciclo 2020-

 
5  De acuerdo con los Lineamientos para la Formulación de Indicadores Educativos (SEP) vigentes, se obtiene de dividir los 

alumnos egresados del ciclo en estudio entre los alumnos de nuevo ingreso a primer semestre de dos ciclos anteriores, al 
ciclo en estudio, por 100 
6 Para obtener el abandono total en términos absolutos, a la matrícula de inicio del ciclo en estudio se le resta lo que 
resulta de la matrícula del ciclo n+1, menos nuevo ingreso a primer semestre del ciclo n+1, sumando los egresados del 
ciclo en estudio. Y en términos relativos se divide el abandono absoluto entre la matrícula de inicio del ciclo en estudio 
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2021 con respecto al 2019-2020, por cada centro educativo, para posteriormente 
ordenar de menor a mayor, agrupándolos por modelo y zona. 
 
2. Se seleccionó, de cada modelo y zona, los resultados más bajos para asignar la mayor 
calificación a este componente de la evaluación es decir 10%, el segundo centro 
educativo (el cual es asignado siguiendo el mismo criterio que en el primero) obtendrá 
un 9.5% y el tercer centro educativo 9%, en lo que respecta al resto de los planteles y 
EMSAD, su calificación final se obtendrá por proporción. 
 
Lo ideal para este indicador es que disminuya, por tanto, si las tasas de variación son 
negativas, reflejan que el abandono 2020-2021 se redujo con respecto a 2019-2020 y si 
resultan positivas significa que este indicador aumentó, lo cual no es deseable. 
 
3. En caso de que entre los 3 primeros lugares haya valores idénticos (tasa de variación), 
se tomará en cuenta la cifra del último ciclo escolar (2020-2021), en valores relativos y 
para este caso la cifra más baja será la que tendrá preferencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Cuando el resultado de la variación sea positivo (significa que el abandono aumentó 
de un ciclo a otro) y para evitar que a todos los centros educativos con resultados 
positivos en la tasa de variación se les asigne un 0%, primero, se identificará en un 
primer grupo, a los que tengan una variación positiva entre el 1% y el 5% y a éstos se 
les colocará una calificación con 1% menos con respecto a la calificación más baja de 
los centros educativos con resultados negativos, un segundo grupo será el que haya 
obtenido tasas de variación que estén del 5% al 10% y a ellos se les asignará una 
calificación con 2% menos con respecto al valor más bajo de los centros educativos 
con resultados negativos. Cabe mencionar que, en caso de que los valores más bajos 
de los negativos, al restarle el 2% (segundo grupo) quede en 0% sólo se restará el 0.5% 
 
En caso de que la calificación más baja de los resultados negativos sea menor a 1%, se 
restará sólo una décima menos a los que tengan variación positiva entre 1% y 5% y 2 
décimas a los que se ubiquen en una tasa del 5% al 10%. Los que tengan un resultado 
en la variación de 10% en adelante se asignará un valor de 0.0% 
 
 
 
 
 
 

Abandono Total 2020-2021 
% de 

disminución o 

aumento  

(tasa de 

variación) 

100 
Abandono Total 2019-2020 

1 
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1.1.6 Calificaciones promedio a Evaluación Ordinaria por Centro Educativo (2021-
2 y 2022-1) 
 
Otra de las variables que se tomaron en cuenta para evaluar la calidad en la educación 
de los centros educativos es el promedio de calificaciones (a evaluación ordinaria7. Con 
el apoyo del Departamento de Control Escolar se consultaron en la plataforma del 
Sistema de Administración Escolar (SAESC) los resultados de promedios a evaluación 
final u ordinaria por materia (todas las UAC y UAP establecidas en los mapas curriculares 
de planteles y CEMSAD), al cual se le aplicó una fórmula para obtener promedios 
generales por centro educativo.  
 
Una vez obtenidas las calificaciones de ambos semestres, se promedian y se agrupan 
los centros educativos por modelo (A, B, C) y zona (Valle de México y Valle de Toluca), 
para identificar la calificación más alta de cada grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que se agruparon los centros educativos por modelo, se identificó la calificación 
más alta y se le asignó el 7%, y para el resto se utilizó una proporción.  
 
 

1.1.7 Bajas y abandono Intracurricular (ciclos 2021-2022 y 2020-2021) 
 
Las bajas y abandono Intracurricular resulta de la resta de la matrícula menos la 
existencia (a evaluación ordinaria), puede obtenerse por semestre o por ciclo escolar y 
aunque no es el indicador oficial, sirve de parámetro para análisis previos. 
 
En este caso, esta variable se analizará para el ciclo 2020-2021 y 2021-2022, aplicando 
una tasa de variación para identificar si de un ciclo a otro este abandono Intracurricular 
va disminuyendo o aumentando. 
 
Para calcular el abandono intracurricular del ciclo se obtiene considerando la matrícula 
de inicio (el corte oficial del 30 de septiembre, reportado en el 911), a la cual se le restará 
la existencia al final del ciclo.  
 
Una vez que se obtenga el abandono Intracurricular de ambos ciclos, se aplicará una 
tasa de variación, para identificar si hubo aumentos o decrementos en esta variable de 

 
7  De acuerdo con el Artículo 52 del Reglamento de Alumnos del COBAEM, la evaluación ordinaria se integra por el 
promedio del primer y segundo examen parcial, y para los alumnos que no hayan exentado (menor a 8.0 de calificación), 
más la calificación obtenida en el proyecto final (valor máximo de 2 puntos). 

Calificaciones a 

Evaluación 

Ordinaria 

obtenidas del 

semestre 2021-2 

por centro 

educativo 

Promedio de 

Calificaciones a 

Evaluación 

Ordinaria 

2 

Calificaciones a 

Evaluación 

Ordinaria 

obtenidas del 

semestre 2022-1 

por centro 

educativo 
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un ciclo a otro. Al calcular las tasas de variación de cada centro educativo, se agrupan 
por modelo (A, B, C) y zona (Valle de México y Valle de Toluca), para identificar la 
variación más baja de cada grupo a la cual se le asigna un valor del 8%, y para el resto 
se utiliza una proporción.  
 

 

1.1.8 Índice de satisfacción del usuario 
 
Esta variable de medirá a través de los resultados de la Encuesta de Satisfacción de la 
Calidad Institucional aplicada en marzo de 2021 a estudiantes del semestre 2021-1 y a 
sus padres y madres, con la que se buscó evaluar la satisfacción de los usuarios sobre 
la eficiencia de los servicios académicos, administrativos, interacciones con sus 
profesores, instalaciones y equipamiento. También se consideran los resultados de la 
Encuesta de Satisfacción de los estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre del 
semestre 2022-1, sobre estos servicios, la cual fue aplicada en junio de 2022 por el 
Departamento de Organización, Innovación y Calidad.   
 
Una vez que se tienen los resultados de ambos periodos se promedian y se obtiene un 
valor, el cual se ordenará de mayor a menor, por modelo y zona. 
 
Una vez que se agruparon los centros educativos por modelo (A, B, C) y zona (Valle de 
México y Valle de Toluca), se identifican los valores más altos, asignándoles el 7%, para 
los subsecuentes se realizó una proporción.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

En este componente se considera la relación alumno-aula y tasa de uso de capacidad 
instalada. 
 
1.1.9 Relación alumno – aula 
 
La relación alumno-aula es el promedio de alumnos atendidos simultáneamente en un 
aula. Esta variable sirve para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que 
cuenta el sistema educativo y planificar la construcción de nuevas instalaciones. Para el 
caso del COBAEM el estándar es de 39 alumnos, si el aula fue construida exprofeso 
para impartir educación media superior. 
 
Para nuestro caso más que el metraje o la medida, interesa el número de espacios o 
sillas que se puede albergar en cada espacio-aula. Esta configuración varía 
dependiendo de las condiciones de cada plantel o CEMSAD. En el COBAEM la 

Valor promedio 

obtenido en las 

Encuestas de 

Satisfacción de cada 

centro educativo de 

los semestres 2021-1 

y 2022-1 

Valor máximo 

alcanzado en la 

encuesta por el 

centro educativo y 

por el tipo de 

plantel (A, B y C) 

Porcentaje que 

tiene el Plantel con 

respecto a esta 

variable (7%) 

Valor del 

porcentaje 

asignado para 

este indicador 

(7%) 
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capacidad de cada aula es de 39 alumnos, excepto el Plantel 20 Chapa de Mota (20 
sillas por aula) o Jaltenco y Teotihuacan que se ubican en instalaciones provisionales. 
 
Para el caso de centros educativos con ambos turnos, se obtiene por separado, ya que 
una misma aula se usa en matutino y en vespertino. Por ello, para obtener la relación se 
divide la matrícula del turno matutino entre el número de aulas de uso educativo del 
centro educativo y la misma operación para el turno vespertino y de ambos resultados 
se obtiene un promedio. Cuando sólo hay un turno, se divide el total de matrícula entre 
el número de aulas de uso educativo (ocupadas) del centro educativo. 
 
Con base en el estándar de alumnos por grupo (39), se obtuvo el cociente dividiendo la 
matrícula de inicio del ciclo 2021-2022 con el número de aulas de cada centro educativo 
(promedio de alumnos-aula). Para ello, se asignaron rangos para determinar el valor en 
esta variable que alcanzó cada plantel o EMSAD. 
 
Cabe precisar que para los planteles que tienen instalaciones provisionales (57 Jaltenco, 
61 Teotihuacan) se determinó un factor de ajuste (6%), así como para los centros 
educativos que, por sus condiciones de infraestructura, no pueden atender a más 
alumnos en cada salón para cumplir con el estándar (20 Chapa de Mota). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se agruparán por modelo (A, B, C) y zona (Valle de México y Valle de Toluca) y de cada 
grupo se identificarán los valores más apegados al estándar establecido, ordenándolos 
de mayor a menor, para determinar e integrar una tabla de rangos o cocientes. A esta 
variable se le asigna un valor del 7% 
 
Si el resultado está por arriba del estándar (39) significa que hay saturación de alumnos 
por aula y si es menor que hay subocupación en las aulas, por ello, se integrarán rangos 
considerando valores del +/- 10%, es decir, las calificaciones más altas o con el 7% 
serán las que obtengan de 36 a 42 estudiantes por aula. 
 
 
1.1.10 Tasa de uso de capacidad instalada (Aulas de uso educativo en uso y 
existentes) 
 
La infraestructura física, los recursos habituales que desempeñan un papel importante 
en el análisis de la capacidad instalada en el ámbito educativo se definen como el 
espacio que hace referencia a la distribución de la localización física destinada para el 
funcionamiento de los centros educativos. 
 

Matrícula de 

inicio de ciclo 

2021-2022 de 

cada centro 

educativo 

Número de 

aulas de cada 

centro 

educativo 

Promedio de 

alumnos-aula para 

determinar rangos 

o tabla de 

cocientes 

Porcentaje parcial 

que obtiene el 

centro educativo 

en esta variable 

(7%) 
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Este indicador permite conocer el número de aulas que se utilizan en una escuela, 
independientemente del número de aulas que existan en ella. Es decir, a través de este 
indicador es posible determinar si en un centro de trabajo las aulas se están 
subutilizando.  
 
El cálculo de la tasa de uso de la capacidad instalada surgió de la necesidad de conocer 
el déficit de aulas en las escuelas, con la finalidad de utilizar estos insumos para la 
planeación 
 
Por ello, la tasa de uso de la capacidad instalada es obtenido mediante las aulas en uso 
entre las aulas existentes por 100. 
 
Se considera que las aulas en uso es la cantidad de locales de un inmueble escolar que 
se utiliza para la enseñanza y las aulas existentes es la cantidad total de locales para 
uso educativo que tiene un inmueble escolar, sea que se hayan construido exprofeso 
para la enseñanza y el aprendizaje o que hayan sido adaptados, estén en 
funcionamiento o no. 
 
Una vez que se agruparon por modelo (A, B, C) y zona (Valle de México y Valle de Toluca) 
y de cada grupo se identificaron los valores más altos, se ordenan de mayor a menor, 
para determinar e integrar una tabla de rangos o cocientes. A esta variable se le asigna 
un valor del 7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
15 

2. RESUMEN DE LOS MEJORES RESULTADOS 
 
 
Los centros educativos con mejores resultados en la sumatoria de las 10 variables 
fueron los siguientes 7: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEL/ CEMSAD Mod Coord. Eficiencia 
Admva. 

Calidad en la Educación Infraestructura Calif. 
Evaluaci

ón 
2022 

Lugar que 
ocupa por 

Coordinación 
y Modelo 

Costo por 
Alumno 

10% 

Alumnos 
que 

eligieron al 
COBAEM 
como 1ª. 
Opción  

7% 

Matricula 
de inicio 

20-21 y 21-
22  

10% 

% 
Repetidores 

20-21 y  
21-22 

7% 

Indicadores 
básicos 

educativos 
2019-2020 

y 20-21  
30% 

Cal. 
Promedio 

a Eva. 
Ordinario 

21-2 y 22-1 
7% 

Bajas y 
aband. 

Intracurri
cular 20-

21 y 21-22 
8% 

Índice de 
satisfacción 

21 y 22 
7% 

Relación 
Alumno

-aula  
7% 

Tasa de 
uso de cap. 
Instalada 

7% 

08 Atlacomulco  C V.T 10.0% 7.0% 8.0% 7.0% 30.0% 7.0% 0.0% 7.0% 7.0% 6.5% 89.5% 1 de 4 

20 Chapa de 
Mota  

B 
V.T 8.5% 7.0% 8.0% 7.0% 20.0% 7.0% 8.0% 7.0% 6.0% 7.0% 85.5% 1 de 7 

18 Ixtapaluca  C V.M 10.0% 5.5% 7.0% 4.0% 23.4% 6.5% 8.0% 6.9% 6.5% 7.0% 84.7% 1 de 8 

15 San Simón 
Zozocoltepec  

C 
V.T 8.5% 7.0% 10.0% 6.0% 26.6% 5.4% 0.0% 6.9% 6.5% 5.3% 82.2% 1 de 15 

16 Coyotepec  B V.M 9.5% 7.0% 5.0% 7.0% 21.2% 7.0% 4.5% 7.0% 6.5% 7.0% 81.7% 1 de 12 
40 Ixtlahuaca  A V.T 9.5% 7.0% 9.0% 7.0% 25.0% 5.9% 0.0% 6.5% 7.0% 4.2% 81.1% 1 de 25 
42 Zumpango  A V.M 10.0% 7.0% 10.0% 7.0% 17.3% 7.0% 0.0% 7.0% 7.0% 7.0% 79.3% 1 de 12 
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3. RESULTADOS DE LOS 83 CENTROS EDUCATIVOS DE LA EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 2022 POR COORDINACIÓN Y MODELO 

 
COORDINACIÓN VALLE DE TOLUCA 

MODELO A 

 
COORDINACIÓN VALLE DE TOLUCA 

MODELO B 

 

PLANTEL/ CEMSAD Mod. Eficiencia 
Admva. 

Calidad en la Educación Infraestructura Calif. 
Evaluación 

2022 

Lugar que 
ocupa por 

Coordinación 
y Modelo 

Costo por 
Alumno 

10% 

Alumnos que 
eligieron al 

COBAEM como 
1ª. Opción  

7% 

Matricula 
de inicio 

20-21 y 21-
22  

10% 

% 
Repetidor

es 
20-21 y 
21-22 

7% 

Indicadores 
básicos 

educativos 
2019-2020 y 

20-21  
30% 

Cal. 
Promedio a 

Eva. 
Ordinario 

21-2 y 22-1 
7% 

Bajas y 
aband. 

Intracurri
cular 20-

21 y 21-22 
8% 

Índice 
de 

satisfa
cción 

21 y 22 
7% 

Relación. 
Alumno-

aula  
7% 

Tasa de 
uso de cap. 
Instalada 

7% 

40 Ixtlahuaca  A 9.5% 7.0% 9.0% 7.0% 25.0% 5.9% 0.0% 6.5% 7.0% 4.2% 81.1% 1 de 25 

65 Morelos II A 7.0% 7.0% 1.0% 7.0% 21.6% 6.0% 6.5% 7.0% 6.0% 6.0% 75.1% 2 de 25 

60 Temoaya  A 9.5% 4.0% 10.0% 6.0% 16.0% 5.7% 2.4% 6.5% 5.5% 7.0% 72.7% 3 de 25 

67 Aculco  A 8.0% 7.0% 8.0% 6.0% 16.5% 7.0% 0.0% 6.8% 5.0% 5.8% 70.1% 4 de 25 

68 Soyaniquilpan  A 8.0% 6.0% 10.0% 7.0% 14.2% 6.0% 0.0% 6.9% 5.0% 7.0% 70.0% 5 de 25 

47 Tenango del Valle   A 6.5% 5.0% 9.0% 5.0% 15.7% 5.9% 2.3% 6.6% 7.0% 7.0% 70.0% 6 de 25 

53 Coatepec Harinas A 7.0% 6.0% 9.0% 6.0% 15.8% 5.8% 0.0% 6.8% 6.5% 5.8% 68.7% 7 de 25 

49 El Oro  A 7.5% 7.0% 1.0% 4.0% 17.1% 6.5% 6.2% 6.8% 5.5% 7.0% 68.6% 8 de 25 

66 Temascalcingo  A 9.0% 7.0% 1.0% 6.0% 16.7% 5.9% 1.3% 6.7% 7.0% 6.0% 66.7% 9 de 25 

27 Acambay  A 7.0% 7.0% 2.0% 7.0% 15.5% 5.8% 2.2% 6.7% 6.5% 6.0% 65.7% 10 de 25 

38 Acambay II  A 7.5% 7.0% 2.0% 7.0% 6.8% 6.0% 6.9% 6.6% 6.0% 7.0% 62.8% 11 de 25 

29 San José del Rincón  A 8.5% 7.0% 1.0% 4.0% 6.8% 5.7% 7.5% 6.7% 6.5% 7.0% 60.7% 12 de 25 

14 Jocotitlán  A 8.5% 7.0% 4.0% 7.0% 8.9% 5.8% 0.0% 6.9% 6.0% 6.0% 60.1% 13 de 25 

46 Xonacatlán A 8.5% 7.0% 1.0% 4.0% 6.3% 5.9% 7.0% 6.8% 6.5% 7.0% 60.0% 14 de 25 

21 Villa Guerrero  A 5.5% 7.0% 4.0% 7.0% 7.9% 6.0% 2.9% 6.6% 5.5% 7.0% 59.3% 15 de 25 

55 Toluca IV A 9.0% 5.5% 1.0% 3.0% 14.3% 5.8% 0.0% 6.6% 6.0% 7.0% 58.2% 16 de 25 

51 Morelos  A 7.5% 7.0% 1.0% 6.0% 5.3% 5.7% 8.0% 6.4% 6.5% 4.7% 58.1% 17 de 25 

36 Villa Guerrero II A 4.5% 7.0% 1.0% 2.0% 16.2% 5.8% 5.3% 6.5% 6.0% 3.5% 57.8% 18 de 25 

58 Jiquipilco  A 7.0% 7.0% 2.0% 6.0% 9.6% 5.8% 1.7% 6.8% 6.5% 5.0% 57.4% 19 de 25 

41 Temascalcingo  A 6.5% 6.5% 1.0% 7.0% 6.3% 5.8% 6.6% 6.7% 5.5% 5.3% 57.2% 20 de 25 

63 Villa Victoria  A 8.5% 7.0% 2.0% 7.0% 7.9% 5.6% 0.0% 6.8% 6.5% 5.3% 56.6% 21 de 25 

45 Calimaya II A 8.5% 7.0% 1.0% 6.0% 7.0% 5.5% 2.9% 6.6% 5.5% 6.0% 56.0% 22 de 25 

64 Amanalco A 7.5% 7.0% 1.0% 1.0% 6.8% 5.9% 6.2% 6.5% 6.5% 7.0% 55.4% 23 de 25 

13 Calimaya  A 7.5% 3.0% 4.0% 3.0% 9.2% 5.4% 0.0% 6.4% 6.5% 7.0% 52.0% 24 de 25 

59 Zumpahuacan  A 5.5% 7.0% 1.0% 2.0% 7.3% 5.6% 0.3% 6.6% 6.0% 3.0% 44.4% 25 de 25 

PLANTEL/ CEMSAD Mod. Eficiencia 
Admva. 

Calidad en la Educación Infraestructura Calif. 
Evaluación 

2022 

Lugar que 
ocupa por 

Coordinación 
y Modelo 

Costo por 
Alumno 

10% 

Alumnos que 
eligieron al 

COBAEM como 
1ª. Opción  

7% 

Matricula 
de inicio 

20-21 y 21-
22  

10% 

% 
Repetidor

es 
20-21 y 
21-22 

7% 

Indicadores 
básicos 

educativos 
2019-2020 y 

20-21  
30% 

Cal. 
Promedio a 

Eva. 
Ordinario 

21-2 y 22-1 
7% 

Bajas y 
aband. 

Intracurri
cular 20-

21 y 21-22 
8% 

Índice de 
satisfacci
ón 21 y 

22 
7% 

Relación. 
Alumno-

aula  
7% 

Tasa de 
uso de 

cap. 
Instalad

a 7% 

20 Chapa de Mota  B 8.5% 7.0% 8.0% 7.0% 20.0% 7.0% 8.0% 7.0% 6.0% 7.0% 85.5% 1 de 7 

28 Zinacantepec II B 9.5% 6.5% 10.0% 5.0% 28.0% 5.7% 0.0% 6.9% 7.0% 6.4% 84.9% 2 de 7 

34 Villa del Carbón  B 9.0% 7.0% 9.0% 6.0% 25.0% 6.5% 0.0% 6.7% 5.0% 7.0% 81.2% 3 de 7 

26 Tenancingo  B 9.5% 7.0% 1.0% 7.0% 28.5% 5.6% 0.0% 6.8% 6.5% 7.0% 78.9% 4 de 7 

12 Almoloya de Juárez  B 9.5% 7.0% 6.0% 7.0% 15.5% 5.9% 7.0% 6.8% 7.0% 7.0% 78.7% 5 de 7 

05 Valle de Bravo  B 10.0% 7.0% 2.0% 5.0% 17.5% 6.0% 2.5% 6.5% 7.0% 7.0% 70.5% 6 de 7 

32 Toluca III  B 9.5% 4.0% 2.0% 2.0% 12.9% 5.7% 7.5% 6.8% 7.0% 5.7% 63.1% 7 de 7 
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COORDINACIÓN VALLE DE TOLUCA 
MODELO C 

 
 
 
 

COORDINACIÓN VALLE DE TOLUCA 
MODELO C 
(CEMSAD) 

 
 
 

 

PLANTEL/ CEMSAD Mod. Eficiencia 
Admva. 

Calidad en la Educación Infraestructura Calif. 
Evaluación 

2022 

Lugar que 
ocupa por 

Coordinación 
y Modelo 

Costo por 
Alumno 

10% 

Alumnos que 
eligieron al 

COBAEM como 
1ª. Opción  

7% 

Matricula 
de inicio 

20-21 y 21-
22  

10% 

% 
Repetidor

es 
20-21 y 
21-22 

7% 

Indicadores 
básicos 

educativos 
2019-2020 y 

20-21  
30% 

Cal. 
Promedio a 

Eva. 
Ordinario 

21-2 y 22-1 
7% 

Bajas y 
aband. 

Intracurri
cular 20-

21 y 21-22 
8% 

Índice 
de 

satisfa
cción 

21 y 22 
7% 

Relación. 
Alumno-

aula  
7% 

Tasa de 
uso de cap. 
Instalada 

7% 

08 Atlacomulco  C 10.0% 7.0% 8.0% 7.0% 30.0% 7.0% 0.0% 7.0% 7.0% 6.5% 89.5% 1 de 4 

06 Toluca  C 9.5% 7.0% 10.0% 5.0% 17.5% 6.0% 0.0% 6.7% 7.0% 7.0% 75.7% 2 de 4 

07 Toluca II C 9.5% 7.0% 9.0% 2.0% 18.3% 6.0% 0.0% 6.5% 7.0% 6.6% 71.9% 3 de 4 

01 Zinacantepec  C 9.5% 7.0% 7.0% 5.0% 9.5% 6.5% 0.0% 6.9% 7.0% 7.0% 65.4% 4 de 4 

PLANTEL/ CEMSAD Mod. Eficiencia 
Admva. 

Calidad en la Educación Infraestructura Calif. 
Evaluación 

2022 

Lugar que 
ocupa por 

Coordinación 
y Modelo 

Costo por 
Alumno 

10% 

Alumnos que 
eligieron al 

COBAEM como 
1ª. Opción  

7% 

Matricula 
de inicio 

20-21 y 21-
22  

10% 

% 
Repetidor

es 
20-21 y 
21-22 

7% 

Indicadores 
básicos 

educativos 
2019-2020 y 

20-21  
30% 

Cal. 
Promedio a 

Eva. 
Ordinario 

21-2 y 22-1 
7% 

Bajas y 
aband. 

Intracurri
cular 20-

21 y 21-22 
8% 

Índice 
de 

satisfa
cción 

21 y 22 
7% 

Relación. 
Alumno-

aula  
7% 

Tasa de 
uso de cap. 
Instalada 

7% 

15 San Simón 
Zozocoltepec  

C 8.5% 7.0% 10.0% 6.0% 26.6% 5.4% 0.0% 6.9% 6.5% 5.3% 82.2% 1 de 15 

02 Ixtapan del Oro  C 9.0% 7.0% 9.0% 7.0% 21.5% 7.0% 0.6% 6.7% 6.0% 6.0% 79.8% 2 de 15 

10 Texcapilla  C 8.0% 7.0% 8.0% 7.0% 24.9% 5.7% 0.5% 6.8% 6.5% 3.0% 77.4% 3 de 15 

05 San Francisco 
Oxtotilpan  

C 9.0% 6.5% 2.0% 7.0% 24.3% 5.9% 0.0% 6.8% 6.0% 7.0% 74.4% 4 de 15 

22 Enthavi  C 9.5% 7.0% 10.0% 7.0% 8.7% 5.6% 0.0% 6.6% 6.5% 7.0% 67.9% 5 de 15 

12 San Miguel 
Totolmaloya  

C 7.0% 7.0% 10.0% 7.0% 10.2% 6.0% 0.0% 6.9% 6.0% 5.3% 65.4% 6 de 15 

23 Mayaltepec  C 6.5% 7.0% 1.0% 7.0% 14.2% 5.9% 7.5% 6.7% 5.0% 4.2% 65.1% 7 de 15 

04 Cañadas de 
Nanchititla  

C 5.0% 7.0% 1.0% 6.0% 13.6% 5.9% 8.0% 6.9% 5.0% 5.3% 63.7% 8 de 15 

03 El Salitre 
Palmarillos  

C 8.0% 7.0% 1.0% 7.0% 15.5% 6.5% 0.0% 7.0% 5.5% 5.8% 63.3% 9 de 15 

18 Bosencheve-Loma 
de Juárez  

C 10.0% 7.0% 1.0% 7.0% 12.3% 6.0% 0.0% 6.8% 5.5% 7.0% 62.6% 10 de 15 

14  San Andrés Nicolás 
Bravo  

C 9.0% 7.0% 2.0% 5.0% 8.4% 5.7% 7.0% 6.4% 6.5% 5.3% 62.3% 11 de 15 

17 San Agustín Citlalli  C 9.5% 7.0% 2.0% 5.0% 8.0% 5.9% 0.0% 6.8% 7.0% 7.0% 58.2% 12 de 15 

06 San Simón de la 
Laguna  

C 9.0% 7.0% 2.0% 3.0% 13.2% 5.7% 0.7% 6.8% 7.0% 3.5% 57.8% 13 de 15 

07 San Juan Atzingo C 7.0% 7.0% 1.0% 7.0% 6.8% 5.9% 3.5% 6.7% 5.5% 5.6% 56.0% 14 de 15 

20 San Juan Xoconusco  C 8.0% 2.0% 1.0% 5.0% 7.7% 5.5% 6.2% 6.2% 5.5% 5.0% 52.2% 15 de 15 
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COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
MODELO A 

 
COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 

MODELO B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEL/ CEMSAD Mod. Eficiencia 
Admva. 

Calidad en la Educación Infraestructura Calif. 
Evaluación 

2022 

Lugar que 
ocupa por 

Coordinación 
y Modelo 

Costo por 
Alumno 

10% 

Alumnos que 
eligieron al 

COBAEM como 
1ª. Opción  

7% 

Matricula 
de inicio 

20-21 y 21-
22  

10% 

% 
Repetidor

es 
20-21 y 
21-22 

7% 

Indicadores 
básicos 

educativos 
2019-2020 y 

20-21  
30% 

Cal. 
Promedio a 

Eva. 
Ordinario 

21-2 y 22-1 
7% 

Bajas y 
aband. 

Intracurri
cular 20-

21 y 21-22 
8% 

Índice 
de 

satisfa
cción 

21 y 22 
7% 

Relación. 
Alumno-

aula  
7% 

Tasa de 
uso de cap. 
Instalada 

7% 

42 Zumpango  A 10.0% 7.0% 10.0% 7.0% 17.3% 7.0% 0.0% 7.0% 7.0% 7.0% 79.3% 1 de 12 

57 Jaltenco  A 9.5% 7.0% 8.0% 5.0% 15.3% 5.7% 7.5% 6.9% 6.0% 7.0% 78.0% 2 de 12 

52 Axapusco A 7.5% 2.0% 10.0% 3.0% 27.8% 6.0% 0.0% 6.7% 6.0% 7.0% 76.1% 3 de 12 

39 Acolman  A 9.5% 3.0% 10.0% 5.0% 15.1% 5.8% 0.0% 6.9% 6.5% 7.0% 68.8% 4 de 12 

61 Teotihuacan A 7.5% 7.0% 1.0% 7.0% 21.2% 5.9% 0.0% 6.7% 6.0% 5.6% 68.0% 5 de 12 

44 Tlalmanalco  A 10.0% 6.5% 1.0% 4.0% 18.5% 5.9% 0.0% 6.9% 6.0% 7.0% 65.8% 6 de 12 

54 Teoloyucan  A 9.0% 7.0% 2.0% 2.0% 17.2% 5.8% 0.0% 6.5% 7.0% 7.0% 63.6% 7 de 12 

56 Ixtapaluca II  A 10.0% 7.0% 1.0% 5.0% 6.4% 5.8% 7.0% 6.7% 6.5% 7.0% 62.4% 8 de 12 

37 Naucalpan  A 9.5% 2.0% 9.0% 5.0% 10.0% 6.5% 0.0% 6.9% 5.5% 7.0% 61.4% 9 de 12 

24 Chimalhuacán II  A 10.0% 5.5% 2.0% 5.0% 8.5% 5.8% 4.5% 6.8% 7.0% 6.3% 61.4% 10 de 12 

62 Melchor Ocampo  A 10.0% 6.0% 7.0% 7.0% 7.5% 5.7% 0.0% 6.7% 6.0% 5.4% 61.3% 11 de 12 

43 Texcoco  A 9.0% 4.0% 2.0% 4.0% 7.0% 6.0% 8.0% 6.7% 6.5% 7.0% 60.1% 12 de 12 

PLANTEL/ CEMSAD Mod. Eficiencia 
Admva. 

Calidad en la Educación Infraestructura Calif. 
Evaluación 

2022 

Lugar que 
ocupa por 

Coordinación 
y Modelo 

Costo por 
Alumno 

10% 

Alumnos que 
eligieron al 

COBAEM como 
1ª. Opción  

7% 

Matricula 
de inicio 

20-21 y 21-
22  

10% 

% 
Repetidor

es 
20-21 y 
21-22 

7% 

Indicadores 
básicos 

educativos 
2019-2020 y 

20-21  
30% 

Cal. 
Promedio a 

Eva. 
Ordinario 

21-2 y 22-1 
7% 

Bajas y 
aband. 

Intracurri
cular 20-

21 y 21-22 
8% 

Índice 
de 

satisfa
cción 

21 y 22 
7% 

Relación. 
Alumno-

aula  
7% 

Tasa de 
uso de cap. 
Instalada 

7% 

16 Coyotepec  B 9.5% 7.0% 5.0% 7.0% 21.2% 7.0% 4.5% 7.0% 6.5% 7.0% 81.7% 1 de 12 

50 Hueypoxtla  B 9.5% 7.0% 5.0% 5.0% 19.1% 6.0% 8.0% 6.8% 6.5% 7.0% 79.9% 2 de 12 

15 Nicolás Romero  B 10.0% 7.0% 7.0% 5.0% 23.2% 5.8% 0.0% 6.9% 7.0% 7.0% 78.9% 3 de 12 

31 Chicoloapan II B 9.5% 4.0% 9.0% 3.0% 26.1% 5.8% 0.0% 6.8% 6.0% 6.5% 76.7% 4 de 12 

22 Chicoloapan  B 10.0% 2.0% 10.0% 4.0% 22.9% 5.7% 0.0% 6.6% 7.0% 7.0% 75.2% 5 de 12 

33 Huehuetoca  B 10.0% 6.5% 2.0% 7.0% 24.9% 6.5% 0.0% 6.7% 6.5% 4.7% 74.8% 6 de 12 

11 Otumba  B 7.0% 7.0% 2.0% 7.0% 18.0% 6.0% 7.5% 6.7% 6.0% 7.0% 74.2% 7 de 12 

30 Nezahualcóyotl  B 10.0% 5.0% 2.0% 5.0% 23.8% 5.8% 0.0% 6.7% 6.5% 7.0% 71.8% 8 de 12 

35 Tecámac II  B 10.0% 7.0% 6.0% 4.0% 16.7% 5.9% 0.0% 6.9% 7.0% 7.0% 70.4% 9 de 12 

48 Jilotzingo  B 7.5% 6.5% 1.0% 5.0% 14.8% 5.7% 7.0% 6.9% 6.5% 4.2% 65.1% 10 de 12 

25 Tultitlán  B 10.0% 7.0% 2.0% 5.0% 6.6% 5.6% 0.0% 6.8% 6.5% 7.0% 56.6% 11 de 12 

23 Ecatepec III B 9.5% 3.0% 2.0% 4.0% 5.2% 5.6% 0.0% 6.7% 6.5% 6.5% 49.1% 12 de 12 
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COORDINACIÓN VALLE DE MÉXICO 
MODELO C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEL/ CEMSAD Mod. Eficiencia 
Admva. 

Calidad en la Educación Infraestructura Calif. 
Evaluación 

2022 

Lugar que 
ocupa por 

Coordinación 
y Modelo 

Costo por 
Alumno 

10% 

Alumnos que 
eligieron al 

COBAEM como 
1ª. Opción  

7% 

Matricula 
de inicio 

20-21 y 21-
22  

10% 

% 
Repetidor

es 
20-21 y 
21-22 

7% 

Indicadores 
básicos 

educativos 
2019-2020 y 

20-21  
30% 

Cal. 
Promedio a 

Eva. 
Ordinario 

21-2 y 22-1 
7% 

Bajas y 
aband. 

Intracurri
cular 20-

21 y 21-22 
8% 

Índice 
de 

satisfa
cción 

21 y 22 
7% 

Relación. 
Alumno-

aula  
7% 

Tasa de 
uso de cap. 
Instalada 

7% 

18 Ixtapaluca  C 10.0% 5.5% 7.0% 4.0% 23.4% 6.5% 8.0% 6.9% 6.5% 7.0% 84.7% 1 de 8 

19 Tecámac  C 10.0% 5.0% 10.0% 4.0% 25.0% 5.8% 0.0% 6.7% 7.0% 7.0% 80.5% 2 de 8 

03 Chimalhuacán C 10.0% 7.0% 8.0% 7.0% 20.0% 7.0% 0.0% 6.7% 7.0% 7.0% 79.7% 3 de 8 

09 Huixquilucan  C 10.0% 2.0% 9.0% 4.0% 25.0% 6.0% 0.0% 6.7% 7.0% 7.0% 76.6% 4 de 8 

10 Ecatepec II C 10.0% 2.0% 1.0% 3.0% 22.4% 6.0% 7.5% 6.7% 6.5% 7.0% 72.0% 5 de 8 

17 Huixquilucan II  C 10.0% 7.0% 7.0% 5.0% 14.7% 6.0% 0.0% 7.0% 7.0% 7.0% 70.7% 6 de 8 

02 Ecatepec  C 10.0% 3.5% 2.0% 2.0% 26.1% 5.9% 0.0% 6.8% 7.0% 7.0% 70.3% 7 de 8 

04 Valle de Chalco  C 10.0% 7.0% 2.0% 7.0% 14.2% 5.8% 0.0% 6.7% 7.0% 6.6% 66.3% 8 de 8 
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4. FÓRMULAS UTILIZADAS 
 
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA  

 
Costo por alumno 2020 
(Presupuesto ejercido en capítulos 1000, 2000 y 3000 del año fiscal 2020 / Matrícula promedio del año 2020) 
Matrícula promedio del año fiscal= suma de la matrícula del semestre 2020-1 más la del semestre 2020-2 entre 2 

 
Costo por alumno 2021 
(Presupuesto ejercido en capítulos 1000, 2000 y 3000 del año fiscal 2021 / Matrícula promedio del año 2021) 
Matrícula promedio del año fiscal= suma de la matrícula del semestre 2021-1 más la del semestre 2021-2 entre 2 

Operación utilizada: Promedio y tabla de cocientes 

 
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

 
Alumnos de nuevo ingreso a primer semestre 2021-2022 que seleccionaron al COBAEM 
como su primera opción 
Alumnos de nuevo ingreso a primer semestre que eligieron al COBAEM como 1ª. opción / Matrícula de nuevo ingreso a 
primer semestre x 100 
 

Operación utilizada: Promedio y tabla de cocientes 

 
Matrícula 2021-2022 y 2020-2021 
Fórmula para tasa de variación: ((Matrícula 2021-2022 / Matrícula 2020-2021)-1) * 100 

Operación utilizada: Tasa de variación y tabla de cocientes 
 
Repetidores 
Sumatoria de alumnos repetidores de todos los semestres del ciclo 2020-2021 / Matrícula de inicio del ciclo 2020-2021 
Sumatoria de alumnos repetidores de todos los semestres del ciclo 2021-2022 / Matrícula de inicio del ciclo 2021-2022 

Operación utilizada: Promedio y tabla de cocientes 

 
 

Indicadores Educativos 2020-2021 y 2019-2020 
Aprobación a Ordinario (media COBAEM 80%, planteles 79.5%, EMSAD 88.4%) 
Aprobación a ordinario 2020-2021: Alumnos aprobados en todos los grados a evaluación ordinaria 2020-2021 / 
Alumnos existentes 2020-2021* 100 
Aprobación a ordinario 2019-2020: Alumnos aprobados en todos los grados a evaluación ordinaria 2020-2021 / 
Alumnos existentes 2019-2020* 100 
Fórmula para tasa de variación: ((Aprobación a ordinario 2020-2021 / Aprobación a ordinario 2019-2020) -1) *100 

 
Eficiencia Terminal (media nacional 67.5%, estatal 74%, COBAEM 65.6%, planteles 
65.1%, EMSAD 74.7%) 
Eficiencia terminal 2020-2021: Egresados 2020-2021 / Nuevo ingreso a primer semestre 2018-2019 * 100 

 

 
Abandono (media nacional 10.8%, estatal 9%, COBAEM 10.6%, planteles 10.6%, 
EMSAD 9.2%) 
Abandono escolar total 2020-2021 (Abs): Matrícula 2020-2021- ((Matrícula 2021-2022 – Nuevo Ingreso a primer 
semestre 2021-2022 + Egresados 2020-2021) 
Relativo (%): Abandono absoluto 2020-2021/ Matrícula 2020-2021 *100 
Abandono escolar total 2019-2020 (Abs.): Matrícula 2019-2020- ((Matrícula 2020-2021 – Nuevo Ingreso a primer 
semestre 2020-2021 + Egresados 2019-2020) 
Relativo (%): Abandono absoluto 2019-2020/ Matrícula 2019-2020 *100 
 
Fórmula para tasa de variación: ((Abandono 2020-2021 / Abandono 2019-2020) -1) *100 

Operación utilizada para indicadores: Tasa de variación (excepto eficiencia terminal) 
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Calificaciones promedio a Evaluación Ordinaria 
Calificaciones promedio por asignatura a evaluación ordinaria / Número de asignaturas de cada centro educativo 
evaluado.  
Calificación promedio a evaluación ordinaria por centro educativo= Calificación promedio del semestre 2021-2 + 
Calificación promedio del semestre 2022-1 / 2 

Operación utilizada: Promedio 

 
Bajas y abandono intracurricular del ciclo 2020-2021 y 2021-2022 
Matrícula de inicio del ciclo escolar 2021-2022 – Existencia a evaluación ordinaria del ciclo 2021-2022 
Matrícula de inicio del ciclo escolar 2020-2021 – Existencia a evaluación ordinaria del ciclo 2020-2021 
Fórmula para tasa de variación: ((Abandono intracurricular 2021-2022 / Abandono Intracurricular 2020-2021) -1) *100 

Operación utilizada para indicadores: Tasa de variación 
 
 

Egresados 2019-2020 y 2020-2021 e inscritos en nivel superior 2020-2021 y 2021-2022 
(Inscritos en nivel superior 2020-2021 / Egresados 2019-2020) * 100 
(Inscritos en nivel superior 2021-2022 / Egresados 2020-2021) * 100 
Fórmula para tasa de variación: ((% de inscritos en nivel superior 2021-2022 / % de inscritos en nivel superior 2020-
2021) -1) *100 

Operación utilizada: Tasa de variación 
 
 
Índice de satisfacción del usuario 
(Resultados de la Encuesta de Satisfacción de la Calidad Institucional 2022 + Resultados de la Encuesta de Satisfacción 
de la Calidad Institucional 2021) / 2 

Operación utilizada: Promedio 
 
 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
Relación alumno-aula 
Cuando es 1 turno: Matrícula de inicio del ciclo 2021-2022 / Número de aulas de uso educativo 
 
Cuando hay dos turnos: 
Matrícula de inicio del turno matutino del ciclo 2021-2022 / Número de aulas de uso educativo 
Matrícula de inicio del turno vespertino del ciclo 2021-2022 / Número de aulas de uso educativo 
Y se obtiene un promedio de ambos turnos 
 
Se determina tabla de cocientes o rangos para asignar un valor 

Operación utilizada: Promedio y tabla de cocientes 
 
 

Tasa de uso de capacidad instalada 
(Aulas en uso / Aulas existentes) x 100 

Operación utilizada: Porcentaje  


