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Resumen narrativo

Nombre

Indicadores
Fórmula/Método de cálculo

Medios de verificación /
Fuentes de información

Supuestos

Fin
Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa mediante
la ampliación de la infraestructura física
educativa, equipamiento, conectividad y
aprovechamiento de la capacidad
instalada de los planteles.

Propósito

Jóvenes que demandan educación
media superior en el estado de Sinaloa,
cuentan con espacios dignos para cursar
su bachillerato en COBAES.

Porcentaje de ocupación de la
capacidad instalada en aulas
didácticas.

Porcentaje de componentes del rubro
de infraestructura y equipamiento del
Programa Institucional "Modelo
COBAES" atendidos

Componente 1
Porcentaje de planteles con
Inventario y diagnóstico situacional de la
inventario, proyecto y presupuesto
infraestructura física educativa
de mejora de su infraestructura
permanentemente, actualizado.
vigentes actualizados.
Componente 2

Equipamiento de aulas, talleres,
laboratorios y anexos de infraestructura,
renovado.

Componente 3
Equipamiento de cómputo suficiente,
licencias y conectividad a internet en
planteles, garantizados.

Cobaes opera con un programa
permanente de ampliación de su
(Número total de alumnos inscritos que cursan
infraestructura física educativa,
su bachillerato en COBAES / Capacidad
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed otorgando equipamiento y
instalada de aulas didácticas, considerando un
conectividad, en atención a la
2
factor de 1.3 m de espacio por alumno) * 100
cobertura, equidad e inclusión
educativa demandadas.
Número de componentes del programa de
Cobaes cuenta con instalaciones y
infraestructura y equipamiento del Módelo
espacios dignos, adecuados y
COBAES
suficientes, que se ofrecen a los
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
cumplidos / Total de componentes del rubro de
estudiantes que demandan estudios
infraestructura y equipamiento del Módelo
de bachillerato en el estado de
COBAES *100
Sinaloa.
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
Cobaes cuenta con un inventario y
(total de planteles con su inventario y
diagnóstico situacional de su
proyectos de mejora de infraestructura
infraestructura física educativa, que se
vigentes y presupuestados / total de planteles
actualiza permanentemente para
en operación) * 100
garantizar y ofrecer un servicio
educativo de calidad.

Porcentaje de avance del programa
de renovación del equipamiento de
aulas didácticas.

Total de aulas didácticas equipadas *100 /
Número total de aulas didácticas consideradas
en el programa de renovación de
equipamiento de aulas didácticas.

Porcentaje de avance del programa
de renovación del equipamiento en
talleres, laboratorios y anexos de
infraestructura.

(total de proyectos de equipamiento de
talleres, laboratorios y anexos de
infraestructura ejecutados / total de proyectos
de equipamiento de talleres, laboratorios y
anexos de infraestructura programados) * 100

http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

Cobaes opera con equipamiento en
aulas, talleres, laboratorios y anexos
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed de infraestructura renovados, que
garantizan su uso y funcionalidad
durante el ciclo escolar.

Porcentaje de planteles con equipos
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed Los planteles de Cobaes cuentan con
de computo, licencias y conectividad (total de planteles que cuentan con
equipo de cómputo suficiente,
computadoras
conectadas
a
internet
para
uso
suficiente.
licencias y conectividad a internet
de sus alumnos a razón de 1 computadora por
segura, que garantizan un servicio
cada 8 alumnos / total de planteles) * 100
permanente y de calidad.

Componente 4
Espacios idóneos para la realización de
actividades complementarias a la labor
docente en el aula, habilitados.

Porcentaje de planteles que cuentan
(total de planteles con espacios para que los
con espacios para que los docentes
docentes realicen actividades
realicen actividades complementarias
complementarias a su labor en el aula / total
a su labor en el aula.
de planteles escolarizados) * 100

http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed

La institución cuenta con espacios
adecuados, en donde los docentes
realizan actividades complementarias
a su labor educativa.

Porcentaje de planteles operando en
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed Los planteles de Cobaes operan con
(total de planteles que presentan sus bitácoras
condiciones de limpieza, iluminación
instalaciones y espacios dignos,
de mantenimiento y limpieza / total de
y ventilación adecuadas.
limpios, iluminados y ventilación
planteles en operación) * 100
adecuados.
(total de aulas didácticas construidas y
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
Porcentaje de avance en la
rehabilitadas / Total de aulas didácticas
construcción y rehabilitación de aulas
programadas de acuerdo a la necesidad y
didácticas programadas.
modelo de cada plantel) * 100
(total de módulos de servicios sanitarios
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed
Porcentaje de avance en la
construidos y rehabilitadas / Total de módulos
construcción y rehabilitación de los
Cobaes opera con infraestructura en
de servicios sanitarios programados de
módulos de servicios sanitarios
permanente expansión y
acuerdo a la necesidad y modelo de cada
Infraestructura física educativa ampliada, programados.
Componente 6
rehabilitación, con base en programas
plantel) * 100
rehabilitada.
http://www.cobaes.edu.mx/pbr-sed anuales de incremento y mejoramiento
(total de talleres, laboratorios, talleres,
de su infraestructura física.
Porcentaje de avance en la
laboratorios y anexos de infraestructura física
construcción y rehabilitación de
educativa construidos y rehabilitados / Total de
talleres, laboratorios y anexos de
talleres, laboratorios, talleres, laboratorios y
infraestructura física educativa
anexos de infraestructura física educativa
programados.
programados de acuerdo a la necesidad y
modelo de cada plantel) * 100
Componente 5

Planteles en condiciones dignas de
limpieza, iluminación y ventilación
adecuadas operando.

Actividad 1.1
Elaboración y ejecución de proyectos y
presupuestos de infraestructura.
Actividad 2.1

Porcentaje de proyectos y
presupuestos de infraestructura
ejecutados

Elaboración y ejecución de programas de Porcentaje de proyectos y
equipamiento de aulas, talleres,
presupuestos de equipamiento
laboratorios y anexos.
ejecutados.

Actividad 3.1
Rehabilitación de talleres de cómputo
con mantenimiento y soporte técnico
permanente.

Porcentaje de proyectos de
rehabilitación y soporte técnico
ejecutados

Programación de proyectos y
presupuestos para la habilitación de
espacios exclusivos para docentes.

Porcentaje de espacios exclusivos
para docentes habilitados.

Actividad 4.1

Actividad 5.1
Operación de Comisiones para el
Porcentaje de comisiones para el
mejoramiento de la infraestructura física mejoramiento de la infraestructura
educativa.
operando eficazmente.

http://www.cobaes.edu.mx/pbr(Total de proyectos y presupuestos de
sed
infraestructura ejecutado / total de proyectos y
presupuestos de infraestructura requeridos,
elaborados) * 100
(total de proyectos y presupuestos de
http://www.cobaes.edu.mx/pbrequipamiento ejecutados / total de proyectos y sed
presupuestos de equipamiento requeridos,
elaborados) * 100
http://www.cobaes.edu.mx/pbr(Total de proyectos de rehabilitación y soporte
sed
técnico ejecutados / total de proyectos de
rehabilitación y soporte técnico programados)
* 100
http://www.cobaes.edu.mx/pbrTotal de espacios para docentes
sed
habilitados*100 / Número total de proyectos y
presupuestos para la habilitación de espacios
para docentes programados.
http://www.cobaes.edu.mx/pbr(total de comisiones para el mejoramiento de sed
la infraestructura operando eficazmente / total
de comisiones en operación) * 100
http://www.cobaes.edu.mx/pbrsed

Actividad 6.1
Formalización de contratos y convenios
(Total de contratos y convenios de
Porcentaje de contratos y convenios
de colaboración para el mejoramiento y
colaboración formalizados / Total de proyectos
formalizados.
rehabilitación de la infraestructura física.
autorizados) *100

Cobaes opera mediante proyectos y
presupuestos de infraestructura
anuales, que se evalúan mediante
indicadores de resultados.
La institución opera mediante
programas anuales de equipamiento
para aulas, talleres, laboratorios y
anexos.
Cobaes cuenta con talleres de
cómputo habilitados, que reciben
mantenimiento técnico permanente,
que garantizan su funcionalidad.
Los planteles de Cobaes cuentan con
espacios habilitados, exclusivos para
servicios de los docentes.
Cobaes opera comisiones encargadas
del mejoramiento permanente de la
infraestructura física educativa, en
aras de una educación de calidad.
Cobaes trabaja mediante la
formalización de contratos y convenios
de colaboración para el mejoramiento
de su infraestructura física, que
garantizan un servicio educativo de
calidad.

