COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:
Valores alcanzados al:

EJE II. - FORMACION INTEGRAL
30/06/2021

Indicadores

Nivel

Nombre del Indicador

Porcentaje de planteles que
propician el desarrollo de su
comunidad

FIN

Frecuencia
Medición

SEMESTRAL

Método de Cálculo

(A / B) * 100
A) Planteles COBAES que
propician el desarrollo de su
comunidad
B) Total de Planteles
COBAES en operación

Variables e
Indicador

Valores
Alcanzados

Planteles COBAES
que propician el
desarrollo
de su
Total
de Planteles
comunidad
COBAES en

0.00

operación
Indicador

0.00

0.00

Observaciones

Por pandemia COVID19 la participación
de los planteles ha sido menor en el
2020 y 2021 comparada con años
anteriores

Por pandemia COVID19 la participación
de los planteles ha sido menor en el
2020 y 2021 comparada con años
anteriores

No se ha podido
operar este programa, debido a la
Pandemia COVID-19, al no haber
asistencia de alumnos y no poder
participar en actividades en la
comunidad por medidas sanitarias.
Porcentaje de avance 0%.
Porcentaje de alumnos
satisfechos con su entorno
escolar

PROPOSITO

COMPONENTES

COMPONENTES

COMPONENTES

COMPONENTES

15/09/2021

Porcentaje de estudiantes que
participan en eventos
artísticos y culturales

Porcentaje de estudiantes que
participan en eventos cívicos
y deportivos

Porcentaje de estudiantes que
participan en eventos de
fomento a la lectura

Porcentaje de planteles que
desarrollaron proyectos del
programa de responsabilidad
social

12:43:08 p.m.

ANUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

ANUAL

0.00

(A / B) * 100
A) total de alumnos que se
manifiestan satisfechos con
su entorno escolar
B) total de alumnos
matriculados

0.00
0.00

(A / B) * 100
A) Total de alumnos que
participó en al menos un
evento artístico o cultural
B) Total de alumnos
matriculados en los tres
grados en el Colegio

Total de alumnos que
participó en al menos
un
evento
artístico o
Total
de alumnos
cultural
matriculados en los

(A / B) * 100
A) Total de alumnos que
participó en al menos un
evento cívico o deportivo
B) Total de alumnos
matriculados en los tres
grados en el Colegio

Total de alumnos que
participó en al menos
un
evento
cívico o
Total
de alumnos
deportivo
matriculados en los

(A / B) * 100
A) Total de alumnos que
participó en al menos un
evento de fomento a la
lectura
B) Total de alumnos
matriculados en los tres
grados en el Colegio

Total de alumnos que
participó en al menos
un evento
de
Total
de alumnos
fomento a la lectura
matriculados
en los

(A / B) * 100
A) Total de planteles que
desarrollaron proyectos del
programa de responsabilidad
social
B) Total de planteles en
operación

Total de planteles
que desarrollaron
proyectos
del
Total
de planteles
en
programa de
operación
responsabilidad
Indicador
social

tres grados en el
Indicador
Colegio

tres grados en el
Indicador
Colegio

tres
grados en el
Indicador
Colegio

21,330.00
32,177.00
66.29

10,000.00
32,177.00
31.08

20,300.00
32,777.00
61.93

0.00

A la fecha es 0% porque la frecuencia de
medición es anual

0.00
0.00
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:
Valores alcanzados al:

EJE II. - FORMACION INTEGRAL
30/06/2021

Indicadores

Nivel

Nombre del Indicador

COMPONENTES

COMPONENTES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

15/09/2021

Porcentaje de padres de
familia que atienden o
participan en programas
institucionales

Porcentaje de operación de
los Comités de Ambientes de
Paz en planteles

Porcentaje de planteles que
atendieron la programación
artística y cultural

Porcentaje de eventos
artísticos y culturales
realizados

Porcentaje de técnicos
docentes (paraescolares) en
formación artística y cultural
actualizados

Porcentaje de docentes de
paraescolares cívicas que
asistieron a las capacitaciones

Porcentaje de planteles que
participan en eventos cívicos

Porcentaje de docentes de
paraescolares deportivas que
asistieron a las capacitaciones

Porcentaje de planteles que
participan en eventos
deportivos

Porcentaje de Bibliotecas
operando

12:43:08 p.m.

Frecuencia
Medición

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

ANUAL

ANUAL

SEMESTRAL

ANUAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL

Método de Cálculo

Variables e
Indicador

(A / B) * 100
A) Total de padres de familia
que participaron en al menos
un programa institucional
B) Total de padres de familia
en el Colegio

Total de padres de
familia que
participaron
en al
Total
de padres
de
menos en
un el
programa
familia
Colegio
institucional
Indicador

(A / B) * 100
A) Total de comités de
planteles que atienden el
programa Ambientes de Paz
B) Total de planteles

Total de comités de
planteles que
atienden
el programa
Total
de planteles
Ambientes de Paz

125.00

Indicador

100.00

(A / B) * 100
A) total de planteles que
atendieron la programación
artística y cultural
B) total de planteles en
operación

total de planteles que
atendieron la
programación
total de planteles en
artística
y cultural
operación
Indicador

60.80

(A / B) * 100
A) Total de eventos artísticos
y culturales realizados
B) Total de eventos artísticos
y culturales programados

Total de eventos
artísticos y culturales
realizados
Total de eventos

21.00

(A / B) * 100
A) Total de técnicos
docentes (paraescolares)
que participó en al menos un
curso de actualización
B) Total de técnicos
docentes (paraescolares) en
formación artística y cultural

Total de técnicos
docentes
(paraescolares)
que
Total de técnicos
participó
docentesen al menos
un
curso de
(paraescolares)
en
Indicador
actualización
formación artística y

(A / B) * 100
A) Total de docentes de
paraescolar cívica que
participó en las
capacitaciones
B) Total de docentes de
paraescolar cívica que
integra la plantilla del
Colegio

Total de docentes de
paraescolar cívica
que
en las
Totalparticipó
de docentes
de
capacitaciones
paraescolar cívica

0.00

que integra la
Indicador
plantilla del Colegio

0.00

(A / B) * 100
A) Total de planteles que
participan en eventos cívicos
B) Total de planteles que
integran el sistema COBAES
(A / B) * 100
A) Total de docentes de
paraescolar deportiva que
participó en las
capacitaciones
B) Total de docentes de
paraescolar deportiva que
integra la plantilla del
Colegio

artísticos y culturales
programados
Indicador

Valores
Alcanzados

Observaciones

16,000.00
32,000.00
50.00

125.00

76.00
125.00

34.00
61.76
94.00
94.00
100.00

cultural

0.00

39.00

Total de planteles
que participan en
eventos
Total
de cívicos
planteles

125.00

que integran el
sistema
IndicadorCOBAES

31.20

Total de docentes de
paraescolar
deportiva
que
Total de docentes
de
participó en las
paraescolar
capacitaciones
deportiva que integra
Indicador
la plantilla del
Colegio

0.00
0.00

Las capacitaciones se programaron de
manera virtual para el mes de agosto de
2021

0.00

124.00

(A / B) * 100
A) Total de planteles que
participan en eventos
deportivos
B) Total de planteles que
integran el sistema COBAES

Total de planteles
que participan en
eventos
Total de deportivos
planteles

(A / B) * 100
A) Total de bibliotecas
operando
B) Total de bibliotecas
existentes

Total de bibliotecas
operando

57.00

Total de bibliotecas
existentes

60.00

Indicador

95.00

que integran el
sistema COBAES
Indicador

Las capacitaciones se programaron de
manera virtual para el mes de agosto de
2021

125.00
99.20

La meta planteada para este año 2021
se rebasó considerablemente en el
primer semestre debido a que se
consideró menor participación por
motivos de la pandemia Covid-19 en los
eventos programados de manera virtual,
sin embargo los resultados fueron mejor
de los esperados en el ámbito deportivo.
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Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los
Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario:
Valores alcanzados al:

EJE II. - FORMACION INTEGRAL
30/06/2021

Indicadores

Nivel

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

15/09/2021

Nombre del Indicador

Porcentaje de eventos que
fomentan el hábito de la
lectura realizados

Porcentaje del personal
responsable de bibliotecas en
fomento a lectura actualizado

Porcentaje de estudiantes que
realizaron proyectos del
programa de responsabilidad
social

Porcentaje de planteles que
atendieron el programa
Escuela para Padres

Porcentaje de eventos con
Padres de Familia realizados

Porcentaje de alumnos
participando en el Programa
Ambientes de Paz

12:43:08 p.m.

Frecuencia
Medición

TRIMESTRAL

ANUAL

ANUAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

Método de Cálculo

Variables e
Indicador

(A / B) * 100
A) Total de eventos que
fomenten el hábito de la
lectura realizados
B) Total de eventos
programados

Total de eventos que
fomenten el hábito
de la de
lectura
Total
eventos
realizados
programados

16.00

Indicador

50.00

(A / B) * 100
A) Total del personal
responsable de bibliotecas
que participó en al menos un
curso de actualización
B) Total de personal
responsable de bibliotecas

Total del personal
responsable de
bibliotecas
que
Total
de personal
participó en aldemenos
responsable
un curso de
bibliotecas
Indicador
actualización

70.00

(A / B) * 100
A) Total de alumnos que
realizaron proyectos del
programa de responsabilidad
social
B) Total de alumnos
matriculados en los tres
grados en el Colegio

Total de alumnos que
realizaron proyectos
del
programa
de
Total
de alumnos
responsabilidad
matriculados en los
social
tres grados en el
Indicador
Colegio

(A / B) * 100
A) total de planteles que
atendieron el programa
Escuela para Padres
B) total de planteles del
Colegio

total de planteles que
atendieron el
programa
Escueladel
total de planteles
para
Padres
Colegio
Indicador

50.40

(A / B) * 100
B) Total de eventos con
Padres de Familia
programados
A) Total de eventos con
Padres de Familia realizados

Total de eventos con
Padres de Familia
realizados
Total de eventos con

16.00

(A / B) * 100
A) Total de alumnos que
participan en el Programa
Ambientes de Paz
B) Total de alumnos

Total de alumnos que
participan en el
Programa
Ambientes
Total
de alumnos
de Paz

Padres de Familia
programados
Indicador

Indicador

Valores
Alcanzados

Observaciones

32.00

70.00
100.00

300.00
32,645.00
0.92

El porcentaje de estudiantes que
realizaron proyectos del programa de
responsabilidad social a la fecha es de
0.92% de alumnos matriculados rn los
tres grados en el Colegio.

63.00
125.00

32.00
50.00
15,331.00
30,662.00
50.00
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