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Fortalecimiento del tejido 
social

Aumento de la matrícula de 
educación media superior y superior

Disminución de conflictos 
sociales

Factibilidad de movilidad social

Mayores posibilidades de acceso 
al empleo formal y bien 

remunerado

Mayor competitividad para el 
ingreso al mercado laboral

Jóvenes con competencias para 
ingresar a Nivel Medio Superior y 
Superior y desarrollarse en la vida 

profesional

Incremento en el desarrollo integral 
en el estado

Incremento en el capital humano 
con formación profesional

Eficaz implementación de 
la planeación en las 

instituciones de 
educación superior

Disponibilidad de 
financiamiento para la 

elaboración de proyectos 
ejecutivos para la viabilidad de 

la construcción, ampliación, 
mantenimiento y equipamiento 
de espacios en el Nivel Medio 

Superior y Superior

Equipamiento suficiente y 
actualizado para el desarrollo 
de actividades académicas y 

administrativas

Eficientes procesos de orientación 
y selección a los aspirantes a Nivel 

Medio Superior y Superior

Suficiente capacitación disciplinaria 
y docente

Suficientes actividades para 
promover la cooperación y la 

internacionalización de la 
enseñanza y la investigación

Suficientes proyectos 
académicos que involucren a los 
estudiantes a través del servicio 

social

Infraestructura suficiente y 
adecuada para el desarrollo de 

actividades académicas y 
administrativas

Eficacia en la promoción de la 
oferta educativa

Suficiente número de 
prestadores de residencias, 

estadías y/ o prácticas 
profesionales para satisfacer los 

requerimientos del sector 
productivo

Infraestructura disponible 
actualizada y suficiente

Suficientes programas de atención 
integral a los estudiantes de Nivel 

Medio Superior y Superior

Disponibilidad de financiamiento 
para atender las recomendaciones 
de los organismos evaluadores y 

certificadores

Suficientes programas y 
actividades de emprendedurismo 
e innovación que incorporen la 

participación de estudiantes

Suficiente ejecución de proyectos 
de generación y aplicación del 

conocimiento y desarrollo 
tecnológico 

Adecuados mecanismos de 
evaluación que promuevan el 
adecuado desempeño docente

Suficiente atención educativa a la 
población de 15 a 22 años de 

Colima

Prevalencia en la idoneidad del 
perfil docente 

Suficientes programas educativos 
reconocidos por su calidad

Suficientes actividades de 
vinculación con el sector social y 

productivo

Suficiente cantidad de profesores 
con el nivel de habilitación 

académica deseable

Suficiente equipamiento y 
mantenimiento de infraestructura 

académica

Óptimo desempeño de 
funciones en las 
instituciones de 

educación superior

La infraestructura y 
equipamiento disponible es 
suficiente para atender a la 

demanda

Disminución de la deserción escolar
Disminución en los índices 

de inseguridad

La población de 15 a 22 años en el 
Estado de Colima accede a una 

educación media superior y superior 
de calidad, con amplia cobertura y 

pertinencia.


