
Seguimiento   

Programático y Presupuestal 

Primer Trimestre 2018 



Programa Presupuestal 

Calidad Educativa 

Meta del Propósito Meta del Componente Meta de la Actividad 
Avance Primer Trimestre 

 Indicador Presupuestal 

Lograr la 
certificación del 
38.64% de los 

centros 
educativos en 

segundo y tercer 
nivel del PBC-

SiNEMS. 
 
 
 
 
 
 
 

*Medible hasta el inicio 
del año 2019. 

Lograr un 65% de 
Eficiencia Terminal. 

 
 

Mantener un 
promedio de 

aprovechamiento de 
7.6 

 
 
 
 
 
 
 

*Medible al final del ciclo 
escolar. 

Otorgar reconocimientos a  868 estudiantes destacados/as 

 Medibles hasta el 

final del semestre o 

en su caso ciclo 

escolar, razón por la 

que fueron 

programados en el 

SIPPRES para 

declarar en el 

tercero y cuarto 

trimestre del 

presente año. 

$105´434,039.63 

Brindar educación media superior a 580 jóvenes en la 
modalidad de preparatoria abierta en los CSAI  

Lograr la participación del 50% de los Padres y Madres de 
Familia del COBAQROO en las reuniones convocadas 

Lograr la participación de 250 estudiantes en el programa de 
desarrollo de habilidades de lectura, escritura y pensamiento 
lógico matemático 

Mantener al 52% de los centros educativos certificados en el 
PBC-SINEMS 

Lograr el 68% de aprobación en las instancias educativas 

Lograr que 3200 estudiantes participen en los eventos 
académicos, deportivos, artísticos y culturales a nivel estatal y 
regional 

Alcanzar que el  50% de los/as estudiantes con necesidades 
económicas cuenten con algún tipo de beca 

Disminuir en 3 puntos el índice de violencia en el estudiantado 

Disminuir a 15.8% la deserción escolar 

Lograr que el 50% de las estudiantes embarazadas y madres 
jóvenes de las instancias educativas continúen estudiando en el 
nivel medio superior en el COBAQROO mediante un apoyo 
escolar. 

Aumentar la tasa de absorción a un 28% 

Lograr un 21.3% de cobertura 

Atender al 30% de la comunidad estudiantil con el servicio de 
orientación educativa 



Programa Presupuestal 

Calidad Educativa 

Meta del Propósito Meta Componente Meta de la Actividad 

Avance Primer Trimestre  

 Indicador Presupuestal 

Lograr la 
certificación del 
38.64% de los 

centros educativos 
en segundo y 

tercer nivel del 
PBC-SiNEMS. 

 
 
 
 
 

*Medible hasta el inicio 
del año 2019 

 

Lograr que el 30% del 
estudiantado este 
satisfecho con  la 
infraestructura y 
equipamiento. 

 
 
 
 
 
 
 

*Medible al final del año 

Tener un comité de protección civil 
operando en el 100% de las 
unidades administrativas. 

 Medibles hasta el 

final del semestre o 

en su caso ciclo 

escolar, razón por la 

que fueron 

programados en el 

SIPPRES para 

declarar en el 

tercero y cuarto 

trimestre del 

presente año. 

 

$16´724,688.00 

Lograr que el 30% de los espacios 
educativos estén equipados 
funcionales y libres de fisuras y 
cuarteaduras. 

Gestionar exitosamente fondos 
externos para construir y equipar 2 
centros educativos.  



Programa Presupuestal 

Calidad Educativa 

Meta del Propósito Meta Componente Meta de la Actividad 

Avance Primer Trimestre 

Indicador Presupuestal 

Lograr la 
certificación del 
38.64% de los 

centros educativos 
en segundo y tercer 

nivel del PBC-
SiNEMS. 

 
 
 
 
 
 

 
*Medible hasta el inicio 

del año 2019 

Lograr que el 20% de 
la plantilla del 
personal del 

COBAQROO participe 
en un programa de 

formación y 
actualización de 

acuerdo a su función  
 
 
 
 

*Medible al final del año 

Lograr que el  70%  del personal este 
satisfecho de laborar en el COBAQROO 

 Medibles hasta el 

final del semestre 

o en su caso ciclo 

escolar, razón por 

la que fueron 

programados en el 

SIPPRES para 

declarar en el 

tercero y cuarto 

trimestre del 

presente año. 

 

$5´442,254.00 

Alcanzar que el 40% de la plantilla del 
personal del COBAQROO (docentes, 
directivos y administrativos) participe 
en cursos de formación 

Capacitar a 75 figuras educativas en 
competencias digitales para el 
aprendizaje 

Lograr que el 80% de la plantilla 
docente que presenta la evaluación 
del desempeño, en el servicio 
profesional docente, obtengan 
resultado satisfactorio 

Impulsar la participación de 450 
figuras educativas en cuerpos 
colegiados para el intercambio de 
experiencias exitosas 



Programa Presupuestal 
Gestión y Apoyo institucional 

Meta del Propósito Meta Componente Meta de la Actividad 

Avance Primer Trimestre 

Indicador Presupuestal 

Porcentaje de 
cumplimiento 

programático de 
metas sustantivas del 
Gobierno del Estado. 

 
*Medible hasta el inicio 

del año 2019. 

Lograr el 80% de las 
metas sustantivas de la 

institución  
 
 

*Medible al final del año 

Destinar solo el 
13.5% del 

presupuesto a las 
áreas staff 

*Programado en el 
SIPPRES para 

reportar al final del 
ejercicio fiscal. 

$8´524,520.93 


