
Estadísticas 2020 
Colegio de Bachilleres del Estado de 

Jalisco 



Matrícula 2020 
En el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) 

cuenta con dos ciclos escolares y para cada ciclo se abre una 
convocatoria con el fin de brindar educación a los Jaliscienses. 

 
A continuación se presentan gráficos estadísticos de los 

indicadores que se relacionan con la matrícula de nuestro 
Colegio. 



Histórico de Matrícula 
(acumulado últimos 5 años) 
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Matrícula Escolar por Sexo 
(Agosto 2020 – Enero 2021) 

En el  COBAEJ con: 
 
12,573 mujeres. 
11,162 hombres. 
 
Nos sentimos identificados con 
la inclusión y,  ¡estamos 
orgullosos de todas y todos los 
que forman parte de esta 
familia  COBAEJ! 

11162 

12573 

Hombres Mujeres



Matrícula Escolar por Centros Educativos 
(Agosto 2020 – Enero 2021) 

En el COBAEJ contamos con: 
 
21 Planteles. 
 
64 Centros de Educación 
Media Superior a Distancia 
(EMSaD). 
 
60 Telebachilleratos (TBC). 
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Matrícula Escolar por Ciclo Escolar 
 En el  ciclo 2020B, hay más alumnos, ya que en este ciclo egresa la 

población de secundaria y hacen trámites al bachillerato. 
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Los calendarios abarcan las siguientes fechas: 
(2020A: Febrero 2020 – Julio 2020) 
(2020B: Agosto 2020 – Enero 2021) 
 



Aprobación 2020 
 

El índice de aprobación del COBAEJ es muy importante, 
ya que ahí podemos darnos cuenta del proceso de 

cada alumno y a su vez nos sirve para evaluar el 
desempeño de los docentes. Nos gusta ofrecer  

educación de calidad y con valores, no solo se enseña 
para lo académico sino también para la vida. 



Porcentaje de Aprobación por Centro Educativo 
y Ciclo Escolar 

 

Nota: El índice de aprobación del 
ciclo 2020B solo se contempla hasta el 
primer parcial por el corte de la 
información. 

El porcentaje de probación 
(índice de aprobación) del 
COBAEJ nos proporciona 
información sobre cuántos 
alumnos pasan al siguiente 
semestre sin materias 
reprobadas. 

Enero 2020 - Febrero 2020 Julio 2020 - Noviembre 2020
Planteles 70% 76%
Centros EMSaD 81% 91%
TBC 100% 98%
Institucional 87% 87%



Abandono Escolar 2020 
 

El abandono escolar es un indicador que nos muestra los 
alumnos que no pudieron concluir su bachillerato por 

alguna circunstancia. 
 

Existen diversas causas para el abandono escolar, la 
principal es la económica y en el COBAEJ cada día 

estamos más comprometidos para que nuestros alumnos 
no abandonen sus estudios. 



Porcentaje de Abandono Escolar 
 (Deserción Escolar) 

 

Este indicador es el 
porcentaje de alumnos que 
abandonan sus estudios 
con respecto al número 
total en la matrícula dentro 
de un ciclo escolar. 

Entre las causas que 
exponen algunos directivos 
en los Centros Educativos 
los principales son: 
Embarazo, problemas 
familiares, dejar la escuela 
para trabajar y contribuir al 
gasto familiar. 

2019 2020
Planteles 7.76% 3.30%
Centro EMSaD 5.94% 2.70%
TBC 6.47% 2.57%
Institucional 6.43% 6.43%



Eficiencia Terminal 2020 
 

La eficiencia terminal es un indicador que nos muestra en 
porcentaje cuántos alumnos terminaron el bachillerato 
con respecto a la población escolar (matrícula) en el 

primer semestre de esa generación. 
 

Para nosotros es importante que todos nuestros alumnos 
concluyan satisfactoriamente, es por ello que cada día 

trabajamos para que esa meta se logre. 



Eficiencia Terminal por generación (2020) 
 

Generación 2016-2019 Generación 2017-2020
Planteles 42.00% 43.00%
Centros EMSaD 67.13% 50.71%
TBC 63.33% 52.97%
Institucional 63.71% 63.71%
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