
e GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS 

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR 

ETCA-11I-13 

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 	34 	Educación Media Superior Propedeutica 

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 	 Administración Institucional. 	 CLAVE PROGRAMÁTICA 	 2111121 D4F22252520B0 

UNIDAD RESPONSABLE 	 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 	 UNIDAD EJECUTORA 	 Dirección de Administración y Finanzas 

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de una administración transparente y apegada a la normatividad establecida para el uso de los recursos humanos, materiales y financieros. 

RESULTADO ESPERADO 	 Que el Colegio cumpla sus objetivos institucionales, asi como con la administración transparente y la Normatividad establecida 

PRESUPUESTO 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 

Programado 	Devengado 	Ejercido Pagado 	(Ejercido 1 	Devengado 

Devengado) 

Original 	 Modificado Ejercido 

Pagado 
(Ejercido / 

Devengado) 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del indicador 	 Porcentaje de Eficiencia del Ejercicio Presupuestal 	 Tipo 	De Gestión 

Fórmula de cálculo 	 (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)'100 

Interpretación 	 Representa el porcentaje de presupuesto ejercido, respecto del autorizado. 

Dimensión del indicador 	 Eficiencia 	 Sentido (descendente o ascendente) 	 SI 

Valor (acumulable o no acumulable) 	 No 	 Frecuencia de medición 	 Anual 

AVANCE DEL INDICADOR 

Variables 

(Presupuesto ejercido/Presupuesto 
autorizado)*100 

Trimestre 	 Primero 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 	 Semáforo 
Avance 

Unidad de medida 	 Meta anual 	 respecto de la 
Programado 	Alcanzado 	 % 	 Programado 	Alcanzado 	 % 

meta anual (%) 

Porcentaje 	 92.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0. 0 	 0.0 	 0.0 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 
Variable 	 Unidad de medida 	 2009 	2010 	 2011 	 2012 	 2013 

	
2014 	Meta 2015 	Semáforo 

Descripción del factor de comparación: 

Criterios de semaforización 
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado 
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado 
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado 
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PROF. JULIO ALFONS MARTINE ROMERO 
DIRECTOR NERAL 



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 

UNIDAD RESPONSABLE 

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO 

RESULTADO ESPERADO 

PRESUPUESTO 

DATOS DEL INDICADOR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 	
ETCA-III-13 

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS 

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR 	 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 

34 	 Educación Media Superior Propedeutica 

Administración Institucional. 	 CLAVE PROGRAMÁTICA 	 2111121D4F222525202H 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Administración y Finanzas 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de una administración transparente y apegada a la normatividad establecida para el uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros. 

Lograr que el Colegio cumpla sus objetivos institucionales, asi como con la administración transparente y la Normatividad establecida 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 
% 

Original 	 Modificado 	 Ejercido 	 Ejercido 
Programado 	Devengado 

	

Pagado 	
(Ejercido / 	Devengado 	

Pagado Pa 
Devengado) 	

g 
 

Nombre del indicador 	 Porcentaje de cumplimiento de Metas 	 Tipo 	De gestión 

Fórmula de cálculo 	 (Metas cumplidas / Total de metas programadas )100 

Interpretación 	 Representa el porcentaje de las metas cumplidas en el año respecto a las programadas 

Dimensión del indicador 	 Eficiencia 	 Sentido (descendente o ascendente) 	 SI 

Valor (acumulable o no acumulable) 	 No 	 Frecuencia de medición 	 Anual 

AVANCE DEL INDICADOR 	 Trimestre 	 Primero 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 	 Semáforo 
Avance respecto 

Variables 	 Unidad de medida 	 Meta anual de la meta anual 
Programado 	Alcanzado 	 % 	 Programado 	Alcanzado 	% 

(%) 

(Metas cumplidas/Total de metas 
programadas)*100 

Porcentaje 100.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 
Variable 	 Unidad de medida 	 2009 	2010 	2011 	 2012 	 2013 	2014 	Meta 2015 	Semáforo 

Descripción del factor de comparación: 
Criterios de semaforización 
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado 
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado 

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado 

PROF. JULIO ALFONSO MARTINE ROMERO 
DIRECTOR ENERAL 

ING. RAUL LEONEL 	O AMAYA 
DIRECCIÓN DE PL 	ACIÓN 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR 

ETCA-III-13 

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 	 34 	Educación Media Superior Propedeutica 

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 	 Desarrollo Pedagógico, Académico y Docente. 	 CLAVE PROGRAMÁTICA 	 2111121D4F222525202H 

UNIDAD RESPONSABLE 	 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 	 UNIDAD EJECUTORA 	 Dirección Académica 

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO 

RESULTADO ESPERADO 

Ofrecer educación del nivel medio superior, acorde a las necesidades y expectativas del entorno socioeconómico estatal para contribuir en la atención a la demanda, de nuevo ingreso asi como garantizar la estancia y 
permanencia del alumno en sus estudios. 

Atender la demanda de educación media superior y promover la capacitación y actualización de los docentes, para mejorar la relación enseñanza aprendizaje y que los estudiantes adquieran los conocimientos que se les 
imparten para su formación y desarrollo . 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 

PRESUPUESTO 
Original 	 Modificado 

Programado Devengado 	 Ejercido Pagado 	 (Ejercido 1 
Devengado) 

Ejercido 
Devengado 	 (Ejerci 

Pagado 	
do/ 

Devengado) 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del indicador 
	

Deserción 
	

Tipo 	Estratégico 

Fórmula de cálculo 
	

(Número de bajas/matricula total del ciclo escolar)'100 

Interpretación 
	

Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares con respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar. 

Dimensión del Indicador 	 Eficiencia 	 Sentido (descendente o ascendente) 	 Si 

	

No 	 Frecuencia de medición 	 Anual 

Trimestre 	 Primero 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 	 Semáforo 
Avance respecto 

	

Unidad de medida 	 Meta anual 	 de la meta anual 
Programado 	Alcanzado 	 % 	 Programado 	 Alcanzado 	 % 

(%) 

Porcentaje 	 8.58 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 O O 	 O O 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 

	

Unidad de medida 	 2009 	2010 	2011 	 2012 	 2013 	 2014 	 Meta 2015 	Semáforo 

Valor (acumulable o no acumulable) 

AVANCE DEL INDICADOR 

Variables 

(Número de bajas/matricula total del ciclo 
escolar)'100 

Variable 

Descripción del factor de comparación: 
Criterios de semaforización 
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado 
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado 
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado 
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DIRECTOR GENERAL 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 	
ETCA-III-13 

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS 

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR 
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 

34 	Educación Media Superior Propedeutica 

Desarrollo Pedagógico, Académico y Docente. 	 CLAVE PROGRAMÁTICA 	 2111121D4F222525202H 

UNIDAD RESPONSABLE 	 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 	 UNIDAD EJECUTORA 	 Dirección Académica 

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Ofrecer educación del nivel medio superior, acorde a las necesidades y expectativas del entorno socioeconómico estatal para contribuir en la atención a la demanda, de nuevo ingreso así como 
garantizar la estancia y permanencia del alumno en sus estudios. 

RESULTADO ESPERADO 

PRESUPUESTO 

Atender la demanda de educación media superior y promover la capacitación y actualización de los docentes, para mejorar la relación enseñanza aprendizaje y que los estudiantes adquieran los 

conocimientos que se les imparten para su formación y desarrollo. 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 

Original 	 Modificado 	 Ejercido 	 Ejercido 
Programado 	Devengado 	 (Ejercido! 	Devengado 	 (Ejercido / 

Pagado 	 Pagado 
Devengado) 	 Devengado) 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del indicador 
	

Aprobación 
	

Tipo 	Estratégico 

Fórmula de cálculo 
	

(Alumnos Aprobados en el ciclo escolar/Matrícula Total del Ciclo) *100 

Interpretación 	 Representa el porcentaje de Alumnos que aprobaron la totalidad de las materias respecto a la inscripción total.  

Dimensión del indicador 	 Eficiencia 	 Sentido (descendente o ascendente) 	 SI 

Valor (acumulable o no acumulable) 	 No 	 Frecuencia de medición 	 Anual 

AVANCE DEL INDICADOR 	 Trimestre 	 Primero 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 	 Semáforo 
Avance 

Variables 	 Unidad de medida 	 Meta anual 	 respecto de la 
Programado 	Alcanzado 	 % 	 Programado 	Alcanzado 	% 

meta anual (%) 

(Alumnos Aprobados en el ciclo 
Porcentaje 	 7519 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 	 0.0 

escolar/Matrícula total del ciclo escolar)*100 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 

Variable 	 Unidad de medida 	 2009 	2010 	2011 	 2012 	 2013 	2014 	Meta 2015 	Semáforo 

Descripción del factor de comparación: 
Criterios de semaforización 
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado 
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado 
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado 

ING RAUL LEO 	 O AMAYA 
DIRECCIÓN DE P 	ACIÓN 

PROF. JULIO ALFONS• MARTINE ROMERO 

DIRECTO• GENERAL 



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 

UNIDAD RESPONSABLE 

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO 

RESULTADO ESPERADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
	 ETCA-I11-13 

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS 

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR 	
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 

34 	Educación Media Superior Propedeutica 

Desarrollo Pedagógico, Académico y Docente. 	 CLAVE PROGRAMÁTICA 	 2111121D4F222525202H 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 	 UNIDAD EJECUTORA 	 Dirección Académica 

Ofrecer educación del nivel medio superior, acorde a las necesidades y expectativas del entorno socioeconómico estatal para contribuir en la atención a la demanda, de nuevo ingreso asi como 

garantizar la estancia y permanencia del alumno en sus estudios. 

Atender la demanda de educación media superior y promover la capacitación y actualización de los docentes, para mejorar la relación enseñanza aprendizaje y que los estudiantes adquieran los 
conocimientos que se les imparten para su formación y desarrollo. 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 

PRESUPUESTO 
Original 	 Modificado 

Programado 	Devengado 	
Ejercido 

 
Pagado 

(Ejercido/ 	Devengado 

Devengado) 

Ejercido 

Pagado 	
(Ejercido/ 

Devengado) 

Eficiencia Terminal de la Generación 

(Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar n /Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar n-2)'100 

Permite conocer el porcentaje de alumnos, de una cohorte dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido. 

Eficiencia 	 Sentido (descendente o ascendente) 

	

No 	 Frecuencia de medición 

Trimestre 	 Primero 

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 

	

Unidad de medida 	 Meta anual 	
Programado 	Alcanzado 

	
Programado 	Alcanzado 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del indicador 

Fórmula de cálculo 

Interpretación 

Dimensión del indicador 

Valor (acumulable o no acumulable) 

AVANCE DEL INDICADOR 

Variables 

Tipo 	Estratégico 

SI 

Anual 

Sem áforo 
Avance 

respecto de la 

meta anual (./o) 

(Número de alumnos que egresaron de la misma 
generación en el ciclo escolar n/ Matrícula de nuevo 

	
Porcentaje 	 64 02 	 0 

	
0 	 0.00 

	
o 
	

0.00 	 0 

ingreso al plantel en el ciclo escolar n-2)*100 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 

Variable 
	

Unidad de medida 
	

2009 	2010 	2011 	 2012 	 2013 
	

2014 	Meta 2015 	Semáforo 

Descripción del factor de comparación: 
Criterios de semaforización 
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado 

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado 

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado 

ING. RAUL  LES"—  aily. c  AMAYA 

DIRECCIÓN DE PL 	CIÓN 

PROF. JULIO ALFONSO MARTINEZ OMERO 
DIRECTOR ENERAL 



Avance en el trimestre 

Devengado 	
Ejercido 
Pagado 

Avance acumulado 

Devengado) 

(Ejercido! 	Devengado 
	Ejercido 

Pagado 
Original 	 Modificado 

PRESUPUESTO 

Programado 

DIRECT 
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PROF. JULIO ALFON O MART1 EZ ROMERO 
GENERAL 

	

ING. RAUL LEO EL 	O AMAYA 

	

DIRECCIÓN DE 	ACIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS 

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR 

ETCA-III-13 

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015 

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 	 34 	Educación Media Superior Propedeutica 

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 	 Desarrollo Pedagógico, Académico y Docente. 	 CLAVE PROGRAMÁTICA 	 2111121 D4F222525202H 

UNIDAD RESPONSABLE 	 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 	 UNIDAD EJECUTORA 	 Dirección Académica 

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO 

RESULTADO ESPERADO 

Ofrecer educación del nivel medio superior, acorde a las necesidades y expectativas del entorno socioeconómico estatal para contribuir en la atención a la demanda, de nuevo ingreso así 
como garantizar la estancia y permanencia del alumno en sus estudios. 

Atender la demanda de educación media superior y promover la capacitación y actualización de los docentes, para mejorar la relación enseñanza aprendizaje y que los estudiantes adquieran 
los conocimientos que se les imparten para su formación y desarrollo. 

DATOS DEL INDICADOR 

Nombre del indicador 	 Participación en Educación Media Superior 	 Tipo 	Estratégico 

Fórmula de cálculo 	 (Matrícula de Inicio/Alumnos Inscritos en EMS en Sonora) *100 

Interpretación 	
Representa el tamaño de la demanda que atiende en términos porcentuales el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en relación al total de la matricula de EMS en el estado de 
Sonora. 

Dimensión del indicador 	 Cobertura 	 Sentido (descendente o ascendente) 	 SI 

Valor (acumulable o no acumulable) 	 No 	 Frecuencia de medición 	 Anual 

Primero AVANCE DEL INDICADOR 	 Trimestre 

Variables 	 Unidad de medida  

Avance en el trimestre 	 Avance acumulado 	 Semáforo 
Avance 

respecto de la 

meta anual (%) 
Meta anual 

Programado 	Alcanzado Programado 	Alcanzado 

(Matrícula de inicio/Alumnos Inscritos en EMS en 
Porcentaje 

Sonorar100 
23 5 0 00 	 0.00 	 0.00 	 0 00 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 

Variable 	 Unidad de medida 	 2009 	2010 	2011 	 2012 	 2013 
	

2014 	Meta 2015 	Semáforo 

Descripción del factor de comparación: 
Criterios de semaforización 
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado 
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado 

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado 
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