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1.- INTRODUCCION

Antes de implementar el Sistema de Evaluación al Desempeño1, la Administración

Pública Federal aplicaba la técnica de presupuesto por programas para evitar que la

asignación presupuestaria se incrementara de manera discrecional; sin embargo,

esto no funcionó porque dicha técnica no evaluaba el efecto social o económico, ni

se consideraba el cumplimiento de los objetivos, por ello surge el Sistema de

Evaluación al Desempeño.

La evaluación al desempeño como instrumento de transparencia y rendición de

cuentas, tiene su contexto origen en el Art. 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Quintana Roo en su Artículo 166 menciona que:

“los recursos económicos de que disponga el Estado y sus Municipios, se

administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a

los que estén destinados”

De ahí la necesidad de medir el avance en el logro de los resultados y de las

operaciones de la actividad del sector público, tomando como base la Ley de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, que en su

capítulo V establece que:

“la evaluación debe tender a medir la eficacia y eficiencia del gasto público, a fin

de conocer el avance y el grado de cumplimiento de los objetivos fijados por la

Administración Pública”.

El Sistema de Evaluación al Desempeño fue creado a partir de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como uno de los principales

componentes del Presupuesto Basado en Resultados. Este implica una nueva

dinámica que refuerza  el vínculo entre el proceso presupuestario con las actividades

de planeación, así como con las de ejecución y evaluación de las políticas,

programas e instituciones públicas.

El proceso de Evaluación al Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos

que permiten valorar el desempeño de las políticas y los programas de las entidades

y dependencias de la Administración Pública.

1 Ver Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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El propósito de las evaluaciones es determinar la pertinencia y logro de los objetivos,

la eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad de los proyectos, programas o

políticas de la administración pública, aportando información verídica y útil sobre los

resultados obtenidos, y los hallazgos servirán para retroalimentar el proceso de

programación - presupuestación y ejercicio de los recursos públicos, mejorando así

el proceso de toma de decisiones.

El Estado de Quintana Roo ha considerado pertinente realizar una evaluación

específica al desempeño de los indicadores de resultados, estratégicos y de gestión,

el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora y la evolución de su ámbito de

aplicación y cobertura a los programas desarrollados por el Colegio de Bachilleres

del Estado de Quintana Roo, impulsados con recursos federales, estatales e

ingresos propios, con base en la metodología y normatividad vigente2.

La presente evaluación está dirigida a el Colegio de Bachilleres del Estado de

Quintana Roo, institución encargada de ofrecer el servicio de educación a nivel

medio superior, y cuya finalidad es la de formar a los estudiantes mediante un

proceso de Enseñanza-Aprendizaje de calidad para que puedan ser capaces de

desarrollarse exitosamente en instituciones de nivel superior.

2.- NOTA METODOLÓGICA.

A partir de un trabajo de gabinete, en base a la información proporcionada por el

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo y la obtenida a través de

investigaciones y entrevistas con el personal de la Institución, se aplicó un análisis

programático presupuestal, con la finalidad de verificar la consistencia de los

programas en cuanto a su diseño, planeación estratégica, cobertura y resultados, se

realizará una valoración  de los objetivos, su alineación estratégica, al plan nacional

de desarrollo y al plan estatal de desarrollo, y el avance en cuanto al logro de sus

objetivos.

2 Ver contenido de la bibliografía presentada al final de este informe.
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Otro aspecto objeto de esta evaluación fue determinar el origen y  la aplicación de los

recursos a los programas, es decir sus fuentes de financiamiento, federales,

estatales y propios, así como el comportamiento de su presupuesto en el tiempo,

reportando los principales resultados de la operación de cada uno de los programas

en términos de eficacia y eficiencia obtenidos del análisis de los indicadores de

resultados, estratégicos y de gestión, para determinar si existen procesos

susceptibles de mejora.

La metodología3 que se utilizó en el proceso de evaluación al desempeño, de la

matriz de indicadores, se basa en la herramienta para aplicar un Presupuesto basado

en  Resultados4, permitiendo fundamentar el análisis en el  logro o no, de los

resultados esperados en la aplicación de los programas.

Para el desarrollo de la presente evaluación, y contar con los elementos suficientes,

la información  necesaria y evidencia competente, se realizó un requerimiento de

información a el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, que nos da un

panorama  general de la Institución, así como  un conocimiento específico de las

funciones, actividades, programas y procesos que se llevan a cabo dentro del

Colegio, para el logro de los objetivos planteados.

Se llevó a cabo un proceso de recolección, análisis e interpretación de la información

proporcionada.

De igual manera fue necesario llevar a cabo un trabajo de investigación, en busca de

recolectar más información, así como de validación de documentos.

De la información obtenida, a través del procedimiento de evaluación, se pretende

examinar la validez y confiabilidad de los sistemas de medición implementados por el

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo; proporcionar un análisis

independiente, en términos de eficacia y eficiencia, sobre los principales resultados

de las actividades que se llevaron a cabo por la Institución, y el avance logrado de

los objetivos y metas establecidas, por medio de los procesos aplicados por la

Institución.

De igual manera se realizó un análisis FODA para identificar las principales

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en los programas y procesos

3 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.
4 Consultar Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



7

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

implementados por el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, al cumplir

sus objetivos, metas y optimizar su gestión, contribuyendo a un mejor

aprovechamiento de sus recursos y a que estos proporcionen un mejor servicio a la

sociedad a la que está enfocada.

3.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.

El objetivo general de la evaluación, consiste en la verificación del grado de

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los programas

presupuestales5 que opera el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo,

con base en los indicadores estratégicos y de gestión6, que permita conocer el

resultado de la aplicación de los recursos, federales, estatales e internos, así como

saber si la Institución es internamente consistente, eficiente y eficaz para el logro de

sus objetivos.

Los objetivos específicos de la presente evaluación van enfocados a:

1. Verificar el origen de los recursos con los que opera el Colegio de Bachilleres

del Estado de Quintana Roo.

2. Analizar la aplicación de los recursos en los programas establecidos por el

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, así como el

comportamiento del presupuesto en el tiempo.

3. Reportar los principales resultados de las operaciones llevadas a cabo por los

programas presupuestarios aplicados por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, en términos de eficacia y eficiencia, mediante el análisis de

los indicadores de resultados, estratégicos y de gestión.

4. Mostrar los avances en materia de focalización y cobertura.

5. Identificar las principales, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,

de los programas y procesos aplicados por el Colegio de Bachilleres del

Estado de Quintana Roo.

6. Identificar los aspectos y áreas de mejora, para emitir recomendaciones para

la futura toma de decisiones.
5 Información que se obtiene del Programa Operativo Anual (POA).
6 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitida por la Secretaria de Hacienda, la Secretaría de la Función
Pública y el Consejo Nacional para la Evaluación de los  Programas Federales (CONEVAL).
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4.- ANTECEDENTES

A principios del mes de Agosto de 1980, siendo gobernador del Estado de Quintana

Roo el Lic. Jesús Martínez Ross, surge en la ciudad de Chetumal, capital del Estado

de Quintana Roo, el Colegio de Bachilleres, con el Plantel Chetumal como una

alternativa más a la imperiosa necesidad de impartir un tipo de educación diferente a

la establecida en el Estado:

“un nivel educacional que habilite y prepare al joven estudiante, con la

oportunidad de continuar sus estudios en el Nivel Superior, así mismo, con la

opción de una capacitación para que pueda incorporarse a las actividades

productivas del Estado”.

El inicio de ésta institución tiene sus orígenes en el mes de Julio de 1980, cuando se

visualiza la necesidad de ofrecer a los jóvenes que egresan en las diferentes

escuelas secundarias, una institución de Nivel Medio Superior de carácter terminal y

propedéutico, que evite la emigración a otros Estados en busca de oportunidades

académicas, ocasionando gastos elevados de la economía familiar y al mismo

Estado. Esto dio lugar a que se organizaran reuniones con autoridades de la

Secretaría de Educación Pública, teniéndose entrevistas con el Lic. Fernando Solana

Morales, Secretario de Educación Pública de la Nación y el Dr. Guillermo Soberón

Acevedo, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De estas reuniones y entrevistas, se recomendó como la mejor alternativa

educacional para el Estado de Quintana Roo los planes de estudios del Colegio de

Bachilleres.

Posteriormente se realizaron juntas de trabajo con los diversos Colegios

Profesionales constituidos en el Estado, tomándose la decisión de crear el Colegio

de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

El 27 de Agosto de 1980, la Honorable II Legislatura Constitucional del Estado Libre

y Soberano de Quintana Roo, decreta la creación del Colegio de Bachilleres como un

Organismo Público Descentralizado, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio;

firmando el Decreto No. 95, la Diputada Presidente C. Faride Cheluja Pérez y el

Diputado Secretario C. Germán García Padilla. Y por esta misma dinámica de

crecimiento la Honorable X Legislatura del Estado tuvo a bien expedir el Decreto
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Número 04 por el que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversos artículos del

Decreto de Creación.

Las actividades del Colegio de Bachilleres se inician con un plantel en la Ciudad de

Chetumal, con tres grupos en el turno vespertino en las instalaciones de un edificio

prestado y que funcionó como escuela, sus cuatro primeros grupos se integraron con

217 alumnos que provenían de la preparatoria del Colegio Particular Hidalgo, que

cerró sus puertas. Su organización y estructura requerían de una administración

menos compleja que las necesidades actuales, en la cual la Dirección General del

Colegio recaía en manos del Secretario de Gobierno, que en un principio resolvió las

tareas encomendadas a la institución.

Los distintos cambios que en su evolución se han generado como consecuencia del

crecimiento y desarrollo del Colegio, y principalmente a raíz del establecimiento del

plantel Cancún, justificaron establecer el puesto de Director General para dar

cohesión y armonía a las actividades del Colegio, y en el cual recaiga la

representación legal del mismo.

Actualmente existen en operación 23 Planteles7 en el Estado y están integrados de la

siguiente manera:

Zona Norte: Cancún I, II, III (Bonfil), y  IV, Playa del Carmen, Cozumel, Isla

Mujeres, Ignacio Zaragoza, Ciudad Mujeres y Puerto Morelos.

Zona Centro: José Ma. Morelos, Sabán, Tihosuco, Señor, Presidente Juárez y

Candelaria.

Zona Sur: Chetumal I y II, Bacalar, Río Hondo, Carlos A. Madrazo, Nicolás Bravo

y Maya Balam.

Ante la demanda de alumnos por el servicio de Enseñanza Abierta, se han puesto en

operación tres Centros de Enseñanza Abierta (CEA), ubicados en la ciudad de

Chetumal, Cancún, Playa del Carmen respectivamente.

Así mismo con la finalidad de poder extender el servicio de educación a las zonas

rurales se implementó una nueva modalidad a distancia, llamada “Educación Media

Superior a Distancia (EMSaD)”, estableciendo Centros de Servicios, siendo el

primero en el poblado de Noh-Bec, municipio de Felipe Carrillo Puerto, y

sucesivamente se han venido incorporando las localidades de X-pichil, San Pedro

7 Datos obtenidos de la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
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Peralta, Zamora, Vallehermoso, Caobas, Divorciados, X-hazil Sur, Cobá, Laguna

Kaná, Chanchén I, Limones, Blanca Flor, Altos de Sevilla, Chiquilá, Chun-ya, Río

Verde, Puerto Aventuras, Josefa Ortiz de Domínguez, Mahahual y Miguel Alemán.

4.1.- MISIÓN Y VISIÓN.

Misión.- Formar bachilleres mediante un proceso educativo certificado bajo

estándares internacionales de calidad, favoreciendo el desarrollo de la Competencias

para la vida y su incorporación a la educación superior.

Visión.- Año 2017, somos la mejor alternativa de Educación Media Superior en el

Estado incorporada al Sistema Nacional de Bachillerato.

4.2.- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.

La estructura orgánica8 del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo está

conformada por una Dirección General, una Dirección Académica, una Dirección

Administrativa, una Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, una

Coordinación Zona Centro-Sur y una Coordinación Zona Norte, y a su vez cada

dirección está integrada por departamentos, según las funciones de cada dirección,

las cuales contribuyen al logro de los objetivos y metas planteadas por el Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

El órgano máximo del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo está

integrado por la H. Junta Directiva, a quien el director rinde cuentas sobre el

funcionamiento del Colegio.

Dirección General: Su objetivo es atender el despacho de los asuntos a cargo del

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo y dirigir los destinos de este,

conforme al ámbito legal de competencia, así como planear, programar y conducir

sus actividades con sujeción a las políticas y estrategias que en la materia estén

vigentes para el logro de los objetivos establecidos.

8 Consultar manuales de organización, y pagina Web del COBAQROO.



11

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dentro de sus facultades9 están:

 Presentar a la H. Junta Directiva el proyecto del presupuesto anual de

ingresos y egresos del colegio;

 Nombrar y remover a los directores, funcionarios, personal docente y

administrativo de los Planteles, Módulos y Centros de Enseñanza Abierta, con

la autorización de la H. Junta Directiva;

 Aprobar los manuales de organización y de procedimientos del Colegio;

 Supervisar y evaluar periódicamente el cumplimiento y avance de los objetivos

y metas de los planes y programas de trabajo institucional y tomar las medidas

necesarias para su consecución; y

 Celebrar convenios de cualquier índole relacionados con el objeto del colegio,

así como los necesarios para el intercambio de planes y programas ofrecidos

por él entre otras.

Dirección Académica: Tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad de la

educación que imparte el Colegio de Bachilleres mediante la actualización de los

planes y los programas de estudio, la superación académica de los docentes, la

asesoría y evaluación del proceso educativo, que contribuyan en la formación del

estudiante, tanto para acceder a la educación superior como para su incorporación a

procesos de trabajo socialmente útiles.

Dentro de sus funciones están:

 Planear, programar y controlar las actividades académicas, para que se

realicen bajo los lineamientos establecidos, con base a los programas

autorizados;

 Coordinar y supervisar la operación de los planes y programas de estudio

del área básica propedéutica y capacitación para el trabajo, así como los

programas de actualización y formación docente;

 Proponer al director general, con base en las evaluaciones y en los

estudios realizados, las modificaciones a los planes y programas de

estudio y atender y dar seguimiento a los problemas académicos que le

9 Ver manuales de organización del COBAQROO.
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sean presentados por el director general y las demás áreas del colegio,

entre otras funciones.

Dirección Administrativa: Su objetivo es planear, coordinar, dirigir y administrar los

Recursos Humanos, Financieros y Materiales y de Servicios Generales, que permitan

la eficiente operación y buen funcionamiento, de las diferentes áreas del colegio, en

cumplimiento con los objetivos y metas institucionales, a través de políticas y normas

establecidas por la Dirección General.

Dentro de sus funciones están:

 Proponer y supervisar las acciones de reclutamiento, selección,

nombramiento, contratación, remuneración y control de personal, de

acuerdo al perfil del puesto, según su catálogo institucional;

 Supervisar y coordinar un sistema de administración de remuneraciones al

personal, con base a la normatividad emitida por la SHCP, así como para

la aplicación de las medidas disciplinarias y sanciones administrativas

contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo;

 Participar en la revisión o modificación de las condiciones Generales de

Trabajo y difundirlas en las unidades académicas y administrativas del

sistema;

 Informar periódicamente a su jefe inmediato del desarrollo de las

actividades asignadas, así como de la problemática que afecte el logro de

los mismos, a fin de tomar las medidas conducentes;

 Conservar y vigilar estrictamente la documentación, mobiliario y equipo

bajo su resguardo y Realizar dentro del ámbito de su competencia, todas

aquellas actividades afines a las anteriores, que le sean encomendadas

por su jefe inmediato anterior, entre otras funciones.

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto: Tiene como objetivo

organizar, dirigir y controlar los procesos de planeación, programación,

presupuestación, organización y evaluación del Colegio de Bachilleres del Estado de

Quintana Roo; así como establecer las funciones y programas que contribuyan a la

modernización de la Educación Media Superior.
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Dentro de sus funciones están:

 Dirigir, coordinar y proponer a la Dirección General, las normas, políticas,

programas, objetivos, mecanismos y las metas a corto, mediano y largo

plazo para realizar la planeación estratégica y operativa del Sistema,

implantar lo aprobado y verificar su cumplimiento;

 Planear, programar, supervisar y controlar los proyectos estratégicos,

programas y presupuestos de las Unidades Administrativas de la Dirección

General de los Planteles, Centros de Servicios Académicos Integrales

(CSAI) y de los Centros de Servicios (EMSaD) con base a las

atribuciones, normas, políticas y objetivos del Colegio de Bachilleres;

 Coordinar, integrar y condensar con la dirección académica el calendario

escolar de cada año lectivo para que rija las actividades del Colegio;

 Coordinar el proceso de selección y otorgamiento de becas a los alumnos

inscritos en los centros educativos, de acuerdo a la normatividad vigente y

presentar el listado a la Dirección Académica y Administrativa para los

trámites conducentes;

 Informar periódicamente a su jefe inmediato del desarrollo de las

actividades asignadas, así como de la problemática que afecte el logro de

los mismos a fin de tomar las medidas conducentes, entre otras funciones.
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4.3.- ORGANIGRAMA10 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

10 Información Proporcionada por el COBAQROO.
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PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE
EVALUACION EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA Y

TELECOMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE
DOCENCIA Y APOYO

ACADEMICO

DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y SERVICIOS

ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES

PARAESCOLARES

DEPARTAMENTO DE
EDUCACION MEDIA

SUPERIOR A DISTANCIA

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO TECNICO ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION INTERNA

DEPARTAMENTO JURIDICO

DEPARTAMENTO DE
VIMCULACION

DEPARTAMENTO DE
INOVACION Y CALIDAD

DEPARTAMENTO DE
INOVACION Y CALIDAD

JUNTA DIRECTIVA
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5.- ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD Y ALINEACION ESTRATEGICA.

Leyes Estatales Leyes Federales Alineación Plan
Estatal de Desarrollo

Alineación Plan
Nacional de
Desarrollo

Ejes Estratégicos
Colegio de

Bachilleres del
Estado de Quintana

Roo
Constitución Política del

Estado de Quintana
Roo

Constitución Política de
los Estados Unidos

Mexicanos

Eje: Meta Calidad en la
EducaciónQuintana Roo Solidario México con Educación

de Calidad
Título Segundo
Capítulo Único

Art. 32

Título Primero
Capítulo I

De los Derechos
Humanos y sus

Garantías         Art. 3

Sector: Objetivo
I.5 Educación con
resultados

3.1 Desarrollar el
potencial humano de
los mexicanos con
educación de calidad

Calidad en la
Educación a Distancia

Estrategia: Estrategia:
Ley de Educación del
Estado de Quintana

Roo         Título Primero
Disposiciones

Generales
Capítulo I

De las Disposiciones
Generales

Art. 9

Ley General de
Educación
Capítulo I

Disposiciones
Generales         Art. 1,

3, 4, 8 y 9

Ampliar las
oportunidades de
acceso a la educación,
con especial atención a
la población vulnerable,
con espacios físicos
adecuados a los nuevos
enfoques de la
educación.

3.1.2. Modernizar la
infraestructura y el
equipamiento de los
centros educativos. Formación y

Desarrollo de capital
humano

Línea de acción: Línea de acción:
Ley Orgánica de la

Administración Pública
del Estado de Quintana

Roo

I.5.1.3.- Consolidar,
ampliar y rehabilitar la
infraestructura
educativa existente,
aulas, laboratorios,
talleres, espacios
deportivos y anexos,
considerando
adecuaciones de
espacios para personas
con discapacidad.

Modernizar el
equipamiento de
talleres, laboratorios e
instalaciones para
realizar actividades
físicas, que permitan
cumplir adecuadamente
con los planes y
programas de estudio.

Recursos
tecnológicos de

vanguardia

Estrategia: Estrategia:
Fortalecer el proceso
educativo integral, la
formación continua del
personal docente,
directivo y de apoyo a la
educación en todos los
niveles y la gestión
escolar a fin de que los
estudiantes alcancen el
perfil de egreso
establecidos en planes
y programas de estudio.

3.2.3 Crear nuevos
servicios educativos,
ampliar los existentes y
aprovechar la
capacidad instalada de
los planteles. Gestión Escolar

Línea de acción: Línea de acción:
I.5.2.4.- Formar y
actualizar a la planta
docente, acorde a los
objetivos de la reforma
integral de la educación
media superior.

Incrementar de manera
sostenida la cobertura
en educación media
superior y superior,
hasta alcanzar al
menos 80% en media
superior y 40% en
superior.

Evaluación Educativa
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Estrategia:
Fortalecer la gestión
institucional para
asegurar la eficiencia y
mejora de servicios del
ámbito educativo.

Línea de acción:
I.5.3.3.- Aplicar con
Racionalidad y
Efectividad los
Recursos Humanos,
Materiales y
Financieros del Sector
Educativo.

En base al análisis de la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del

Estado de Quintana Roo, respecto a las leyes, autoridades y normas que  regulan su

actuación, su certeza jurídica y su ámbito de acción, así como lo manifestado por la

misma Institución en sus documentos denominados  “Atribuciones, objetivos y

acciones estratégicos de la entidad, SEIPOA11 2014 Modificado”, manuales,

reglamentos y acuerdos internos, se observó que las Leyes Federales y Estatales

que regulan la actuación del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, son

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, Capítulo I,

en su Art. 3º  que menciona:

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado- federación, los

estados, distrito federal y municipios impartirán educación preescolar, primaria,

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”

Asimismo, la Ley General de Educación en su Art 3º indica que:

“El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen

el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población

pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media

superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la

concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida

en la presente Ley”

11 Sistema Electrónico de  Información del Programa Operativo Anual. Ver lineamientos del manual de programación y
presupuestación emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Quintana roo
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En su Art. 8, fracción IV establece:

“El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos

descentralizados impartan, así como toda la educación preescolar, la primaria,

media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación

básica que los particulares impartan, se basará en los resultados del progreso

científico, luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres,

los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la

violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo

implementar políticas públicas de Estado, orientadas a la transversalidad de

criterios en los tres órdenes de gobierno”;

La fracción IV, menciona:

“Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos,

resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de

eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.”

La Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su Capítulo II, artículo 32,

menciona:

“La educación es un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad.

Todo individuo tiene derecho a la educación en los términos de la legislación

aplicable.

El estado garantizará el ejercicio del derecho a la educación para todos y la

universalización de la educación básica.

La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica;

ésta y la media superior serán obligatorias.”

Por otro lado, la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo en su artículo 4°

menciona:

“El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen

el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población

pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media

superior.

La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica;

ésta y la media superior serán obligatorias.”
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En relación a la norma que le da certeza  jurídica a su actuación, nos remitimos al

documento “Decreto de creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana

Roo” con fecha 27 de agosto del año 1980 y publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 30 de agosto del mismo año, el cual le otorga la personalidad jurídica

necesaria para llevar a cabo sus funciones, bajo las leyes y reglamentos aplicables.

Como un organismo descentralizado del poder ejecutivo, el Colegio de Bachilleres

del Estado de Quintana Roo cuenta con Reglamentos Internos que regulan su

organización y funcionamiento, tales como el Reglamento Interior del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo, que norma adecuadamente la estructura,

las funciones y las facultades de los órganos que lo integran, buscando dar

respuesta a las demandas de la sociedad con una mejor calidad de servicio de

educación media superior en el Estado, y lograr que se cumpla el objeto para el que

fue creado este sistema.

El quehacer del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, se encuentra

alineado tanto al Plan Nacional de Desarrollo (PND)12 como al Plan Estatal de

Desarrollo (PED)13, conforme a :

Plan Nacional de Desarrollo11

A través de la meta México con Educación de Calidad, sus objetivos son:

3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad;

mediante las siguientes estrategias:

3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos;

tomando como línea de acción:

- Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar

actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y

programas de estudio.

3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la

capacidad instalada de los planteles, a través de la línea de acción:

12 Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018
13 Plan Estatal de Desarrollo 2012-2016. Plan Quintana Roo
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- Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y

superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior.

Del análisis realizado, se observó que las estrategias planteadas por el

COBAQROO14 se encuentran alineadas al Plan Nacional de Desarrollo15.

Plan Estatal de Desarrollo
Se encuentra alineado al Eje Quintana Roo Solidario, Sector I.5 Educación con

Resultados, bajo las siguientes estrategias:

I.5.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación, con especial atención a la

población vulnerable, con espacios físicos adecuados a los nuevos enfoques de la

educación.

I.5.1.3  Consolidar, ampliar y rehabilitar la infraestructura educativa existente,

aulas, laboratorios, talleres, espacios deportivos y anexos, considerando

adecuaciones de espacio para personas con discapacidad.

I.5.2 Fortalecer el proceso educativo integral, la formación continua del

personal docente, directivo y de apoyo a la educación en todos los

niveles y la gestión escolar a fin de que los estudiantes alcancen el perfil

de egreso establecidos en planes y programas de estudio.

I.5.2.4  Formar y actualizar a la planta docente, acorde a los objetivos de la

reforma integral de la educación media superior.

I.5.3 Fortalecer la gestión institucional para asegurar la eficiencia y mejora   de

servicios del ámbito educativo.

I.5.3.3 Aplicar con Racionalidad y Efectividad los Recursos Humanos,

Materiales y Financieros del Sector Educativo.

Como resultado del análisis, se pudo observar que las estrategias y  líneas de acción

planteadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo están

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo16.

14 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
15 Ver Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
16 Ver Plan Estatal de Desarrollo 2012-2016. Plan Quintana Roo
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Los programas definen las acciones que efectúan las dependencias y entidades de

la Administración Pública para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con

políticas definidas.

El Programa de Desarrollo Institucional (PDI)17 definido por el Colegio de Bachilleres

del Estado de Quintana Roo consta de seis estrategias cuyos objetivos generales se

detallan a continuación:

1. Educación con Calidad.- Brindar educación medio superior, proporcionando

herramientas que permitan al alumno desarrollarse exitosamente en las

Instituciones de educación superior y en el sector productivo, mediante la

innovación y mejoramiento de la oferta educativa así como del proceso

enseñanza- aprendizaje, modernizando y adecuando la infraestructura física y

realizando una adecuada operación de los servicios educativos.

2. Calidad en la Educación a Distancia.- Brindar a los jóvenes residentes del

área rural educación media superior integral y pertinente,  mediante la

innovación y mejoramiento de la oferta educativa así como del proceso

enseñanza- aprendizaje, modernizando y adecuando la infraestructura física y

realizando una adecuada operación de los servicios educativos.

3. Formación y Desarrollo de Capital Humano.- Proporcionar actualización y

capacitación al personal docente, administrativo y directivo del COBAQROO,

incorporando contenidos innovadores así como el empleo de la tecnología;

fomentar la aplicación de los conocimientos en la práctica docente; promover

la superación académica.

4. Recursos Tecnológicos de Vanguardia.- Modernizar los recursos

tecnológicos, incrementar su aplicación efectiva y funcional en apoyo del

proceso enseñanza-aprendizaje y en la automatización de los procesos

administrativos.

5. Gestión Escolar.- Asegurar la calidad de los servicios educativos, efectuando

el análisis de los procesos en el marco del desarrollo del sistema de gestión

de la calidad, con el propósito de obtener la certificación internacional de los

mismos. Perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fortalecer la

cultura de la planeación.

17 PDI correspondiente al periodo 2007-2012.
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6. Evaluación Educativa.- Diseñar un sistema integral de evaluación institucional

y del desempeño del personal que permita conocer el grado de avance del

Programa de Desarrollo Institucional (PDI), así como de los proyectos del

Programa Operativo Anual (POA) y sea una herramienta eficiente para la

oportuna toma de decisiones.

6.- INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL DEL COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En apego a la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del Estado de

Quintana Roo, la ley de planeación para el desarrollo del Estado de Quintana Roo y

el Plan Estatal de Desarrollo, la Ley de Contabilidad Gubernamental, que son

quienes norman el proceso de la información programática presupuestal de las

entidades del estado de Quintana Roo,

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo en congruencia con la

normatividad anterior realizó la programación y presupuestación del gasto a través

de dos herramientas:

La primera en la programación del gasto a través del Programa Operativo Anual

(POA)18, que se define como:

“Instrumento en el cual se hace la integración de los proyectos de presupuesto

de egresos, para el ejercicio del gasto público, y  que  permite  traducir  los

lineamientos  generales  de  la planeación  del  desarrollo  económico  y  social

del  estado,  en  objetivos  y metas  concretas  a desarrollar  en  el  corto  plazo,

definiendo  responsables,  temporalidad  y  espacialidad  de  las acciones,  para

lo  cual  se  asignan  recursos  en  función  de  las  disponibilidades  y

necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y

financieros”.

El Programa Operativo Anual (POA) contiene16:

18 Consultar lineamientos del manual de programación y presupuestación  2014, emitido por la Secretaría de Hacienda.
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Programas.- Son los conjuntos de acciones a través de las cuales se pretenden

alcanzar las metas y objetivos previamente determinadas por la

planeación.

Proyectos.- Son las acciones encaminadas a cambiar significativamente el estado

actual de las cosas, tienen un objetivo específico y son de carácter

temporal.

Procesos.- Son el conjunto ordenado de etapas y pasos con características de

acción concatenada, dinámica,  progresiva,  y  permanente  que

concluye  con  la  obtención  de  un  resultado  y proporcionan  un

valor  a  quien  usa,  aplica,  o  requiere  dicho  resultado.

Programa presupuestario.- Tiene como razón de ser, la solución de una

problemática específica de un grupo de población o un área de

enfoque.

Proyecto presupuestario.- Es la estimación del gasto a efectuar por el sector público

durante un ejercicio fiscal.

Como parte de la programación presupuestal se definen quienes serán los

responsables de la aplicación del gasto, llevar a cabo los programas y del

cumplimiento de los procesos para el logro de los objetivos y metas planeadas,

como lo son:

Unidad administrativa.- Órgano encargado de la administración de los recursos

financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales

de la institución a la que se encuentra adscrita, quien también se

considera la unidad ejecutora del gasto.

Unidad Responsable.- Es el área orgánica que dentro de la estructura de una

institución, se le encomienda la ejecución de un programa, proceso o

proyecto.

La segunda herramienta se centra en medir a través de una expresión cuantitativa o

cualitativa, mediante un índice, medida, cociente o formula, los avances en el logro
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de los objetivos y metas, a través de la Matriz de Indicadores de Resultados19, los

cuales pueden ser:

De gestión.- Es un indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos

y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios

públicos son generados.

Estratégicos.- Se refiere a un indicador de desempeño que mide el grado de

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los

programas presupuestarios que impactan de manera directa en la

población objetivo o área de enfoque.

Mediante sus Programas Presupuestarios20 el COBAQROO21 implementó un plan

de trabajo o proceso estratégico que le ayude a cumplir con sus objetivos, metas y la

finalidad para la cual fue creada, delegándolos en las siguientes 4 principales

unidades responsables:

 Dirección Académica.- Con el Programa Calidad Educativa.

 Dirección General.- Con el Programa Gestión Escolar.

 Órgano de Control y Evaluación Interna.- Programa de Transparencia, control

y rendición de cuentas de la gestión pública.

 Dirección Administrativa.- Programa de gestión administrativa.

De estos cuatro programas presupuestarios se tiene los siguientes procesos:

 Calidad Educativa:

 Aprovechamiento Académico.

 Infraestructura Pertinente.

 Necesidades básicas de Operación.

 Recurso Humano con alto nivel de desempeño.

 Gestión Escolar:

 Infraestructura Pertinente.

 Necesidades básicas de Operación.

19 Ver guía para la creación de la matriz de indicadores para resultados emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la
Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo de la Evaluación de Programas Federales  (CONEVAL).
20 Información obtenida de la matriz de indicadores para resultados del  POA 2014 y que nos fue proporcionada por el Colegio de Bachilleres
del Estado de Quintana Roo.
21 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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 Recurso Humano con alto nivel de desempeño.

 Transparencia, control y rendición de cuentas de la gestión pública:

 Necesidades básicas de Operación.

 Recurso Humano con alto nivel de desempeño.

 Gestión Administrativa:

 Infraestructura Pertinente.

 Necesidades básicas de Operación.

 Recurso Humano con alto nivel de desempeño.

Con la finalidad de un mejor control sobre los procesos planteados y una distribución

equitativa del presupuesto entre los diferentes planteles educativos del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo, se delegaron procesos y funciones de la

siguiente manera:

- Planeación, programación y presupuesto.

 Infraestructura Pertinente.

 Necesidades básicas de operación.

 Recurso humano con alto nivel de desempeño.

- Coordinación de la zona sur, Coordinación de la zona centro y de la zona norte.

 Necesidades básicas de operación.

 Recurso humano con alto nivel de desempeño.

- Planteles EMSAD y CEAS22 de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José

María Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Cozumel, Isla

Mujeres.

 Infraestructura Pertinente.

 Necesidades básicas de operación.

 Recurso humano con alto nivel de desempeño.

El Programa Operativo Anual23, diseñado para cada unidad responsable, contenida

en el  plan estratégico, del SEIPOA24, está conformada por:

22 Educación Media Superior a Distancia.   Centros de Enseñanza Alternativa.
23 Programa Operativo Anual 2014. Ver lineamientos del manual de programación y presupuestación emitido por la Secretaria de Hacienda.
24 Sistema Electrónico de  Información del Programa Operativo Anual. Ver lineamientos del manual de programación y presupuestación emitido
por la Secretaria de Hacienda.
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 La atribución, que es la facultad, tarea o responsabilidad que la ley o norma

específica otorga o confiere al titular del puesto de una unidad administrativa

o institución, en atención a su nivel jerárquico  o  competencia  de  acuerdo

con  el  marco  jurídico  en  el  ejercicio  de  las  funciones encomendadas;

 El elemento de visión,  se  refiere  a  la  especificación concreta  de  logro

(solución de un  problema  o  descripción  del  logro  o  condición  esperada),

y  se  encuentra  asociado  al ejercicio de una atribución conferida a un área

o unidad administrativa;

 La problemática, que consiste en el asunto, tema o elemento que se pretende

resolver; mediante la implementación de estrategias y líneas de acción,  las

cuales están alineadas al plan estatal de desarrollo, y que a través de la

aplicación de ciertos procesos ayudan  al logro de los objetivos y metas

planteadas.

6.1.- DIRECCIÓN ACADÉMICA.

Es la encargada de llevar a cabo los objetivos para lo que fue creado el

COBAQROO25. Contribuye a elevar la calidad de la educación que se imparte

mediante la actualización de los planes y los programas de estudio, la superación

académica de los docentes, la asesoría y evaluación del proceso educativo, que

contribuyan en la formación del estudiante, tanto para acceder a la educación

superior como para su incorporación a procesos de trabajo socialmente útiles.

Para el desarrollo de sus funciones se auxilia de las siguientes áreas26:

1. Departamento de Docencia y Apoyo académico. Coadyuvar mediante la

definición y renovación periódica de los planes y programas, la

actualización y profesionalización del docente, y la disposición de apoyos

didácticos al desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, que

conduzca a la excelencia académica de los alumnos.

2. Departamento de Control y Servicios escolares. Registrar y controlar el

historial académico de los alumnos desde su ingreso hasta su egreso,

garantizando la oportuna distribución y emisión de documentación oficial

25 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
26 Ver manual general 2008 del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo.
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que avalen los estudios realizados en la institución, en apego a los

lineamientos establecidos.

3. Departamento de Actividades Paraescolares.  Fomentar y proponer

actividades culturales, deportivas y recreativas, a fin de contribuir a la

formación integral de la comunidad estudiantil y del personal del colegio.

4. Departamento de Educación Media Superior a Distancia. Ofrecer una

alternativa de educación de calidad en las zonas más alejadas  de los

centros urbanos del estado. Preparar a los jóvenes que desean continuar

sus estudios a nivel medio superior conforme a sus necesidades mediante

el contacto del estudiante y de la comunidad con los avances tecnológicos y

el conocimiento actual.

5. Subdirección de Desarrollo Académico. Coordinar, supervisar, verificar,

diseñar, difundir y controlar la planeación, desarrollo y evaluación docente

así como la actualización de los planes y programas de estudio.

6. Departamento de Actualización Docente. Coordinar, supervisar y gestionar

la actualización del personal docente para que el Colegio de Bachilleres se

distinga por alto nivel académico.

7. Departamento de Bibliotecas. Planear, desarrollar y establecer las políticas

y estrategias que favorezcan la integración, funcionamiento y desarrollo de

las bibliotecas del sistema, que permitan ofrecer servicios bibliotecarios

acordes a las necesidades y requerimientos de los usuarios actuales y

potenciales de tal forma que fomenten el estudio y la investigación,

fortaleciendo el procesos de enseñanza – aprendizaje.

8. Departamento de Vinculación. Diseñar, desarrollar y proponer normas y

procedimientos para la vinculación de los servicios institucionales que

proporciona el colegio de bachilleres  con el sector productivo y obtener

apoyos económicos y materiales para atender las aspiraciones y

necesidades de desarrollo profesional de los jóvenes egresados del sistema

COBAQROO.
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Corresponde a la Dirección Académica el ejercicio y cumplimiento de las siguientes

facultades27

 Diseñar y proponer al Director General la actualización de las normas

pedagógicas, de planes y programas de estudios, de métodos e instrumentos

de evaluación del aprendizaje para los planteles del Colegio, módulos de

educación media superior a distancia y centros de enseñanza abierta.

 Verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de

estudios, métodos, materiales didácticos e instrumentos de evaluación del

aprendizaje se cumplan en los planteles, módulos de educación media

superior a distancia y centros de enseñanza abierta del Colegio.

 Formular disposiciones técnicas y administrativas para la organización,

operación, desarrollo, supervisión y evaluación de la educación que se

imparte en el Colegio.

 Estudiar, elaborar y someter a la consideración del Director General los

proyectos del dictamen técnico pedagógico y demás resoluciones,

relacionadas con las solicitudes para otorgar el reconocimiento e

incorporación de instituciones privadas.

 Inspeccionar y vigilar que las instituciones incorporadas al Colegio, impartan

la educación de acuerdo a los planes y programas vigentes en el Colegio, y

cumplan con la normatividad vigente y disposiciones legales aplicables, así

como con sus obligaciones derivadas de la incorporación, y en caso de

inobservancia hacerlo del conocimiento del Director General para el trámite de

revocación del reconocimiento.

 Elaborar y someter a la consideración del Director General los Proyectos de

Resoluciones que revoquen el reconocimiento e incorporación de instituciones

privadas.

 Dar trámite al otorgamiento de revalidación y equivalencia de estudios, así

como a la convalidación y revisión de éstos a quien lo solicite, de conformidad

con los lineamientos aplicables.

 Diseñar, desarrollar y aplicar de acuerdo con los lineamientos aprobados,

programas para la superación académica del personal docente.

27 Ver manuales de organización del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
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 Promover mecanismos y procedimientos de coordinación con las demás

áreas, para concretar políticas, lineamientos y programas de acción, para la

planeación, programación, evaluación y mejoramiento del servicio educativo.

 Analizar y emitir dictámenes acerca de la viabilidad del establecimiento de

nuevos planteles, módulos de educación media superior a distancia y centros

de enseñanza abierta.

 Evaluar el funcionamiento académico de los planteles, módulos de educación

media superior a distancia y centros de enseñanza abierta.

 Elaborar mensualmente el anteproyecto del presupuesto del área, así como el

programa operativo anual.

 Ejercer y cumplir dentro del ámbito de su competencia con todas aquellas

facultades y obligaciones que se deriven de acuerdos, de lineamientos,

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos, vigentes en el Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, la Dirección

Académica lleva a cabo los siguientes procesos28:

1. Infraestructura pertinente

2. Aprovechamiento académico

3. Recurso humano con alto nivel de desempeño

4. Necesidades básicas de operación

1.- Infraestructura pertinente.

Objetivo del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una Dirección
General con

la
Infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura
física, tecnológica,
mobiliario y equipo;
Adquirir licencias,

mobiliario y equipo;
y rehabilitar la

Infraestructura de
atención urgente.

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 49 Dirección

académica

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

No aplica

28 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Al realizar la adquisición y el mantenimiento preventivo y correctivo a la

infraestructura física, tecnológica, mobiliario y equipo, se pretende obtener una

infraestructura que permita desarrollar las competencias de los estudiantes.

No se destinaron recursos para este proceso.

Para este proceso la Dirección académica aplica el siguiente Plan estratégico29:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de acceso a
la educación, con especial atención a
la población vulnerable, con espacios

físicos adecuados a los nuevos
enfoques de la educación. Impartir, impulsar

la educación
correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos
la mejor alternativa

de educación
media superior en

el estado
incorporada al

sistema nacional
de bachillerato.

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura educativa
existente, aulas, laboratorios, talleres,

espacios deportivos y anexos,
considerando adecuaciones de

espacios para personas con
discapacidad.

Derivado del análisis de las Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la

entidad como parte del SEIPOA30 2014 Modificado, proporcionado por el Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo, el objetivo táctico establecido por la

Dirección Académica para llevar a cabo el proceso Infraestructura Pertinente
cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentran alineadas al Plan

Estatal de Desarrollo31, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados.

Su objetivo específico es contar con centros educativos y una Dirección General con

la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

29 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
30 Sistema Electrónico de Información del Programa Operativo Anual.
31 Plan Estatal de Desarrollo 2012-2016.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA32

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

edificios a las
unidades

administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 0 3 0 3 0 3 12

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente al Despacho de la Dirección Académica, en su proceso

Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se observa que su meta

anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo

únicamente hasta el cuarto trimestre, sin apego a lo programado.

2.- Aprovechamiento académico.
Objetivo

del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Lograr un
aprovecha

miento
académico

a nivel
institucion

al de
77.

Actualizar guías
didácticas, capacitar

a los docentes,
adquirir el acervo

bibliográfico
necesario y contar
con los laboratorios
para el desarrollo de

competencias

Procesos
sustantivos

Docente
capacitado Docentes 900 Docentes

Alto
aprovechamiento

Académico
$2,038,460

Este proceso sustantivo tiene como objetivo lograr aprovechamiento académico a

nivel institucional de 77.

32 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual
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Se realizan actualizaciones a guías didácticas, capacitación a los docentes,

adquisición de acervo bibliográfico y laboratorios para desarrollo de competencias,

con la finalidad de alcanzar un alto aprovechamiento académico.

Obtiene su financiamiento de  Apoyo para la Operación de Programas Federales

para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por un importe que

asciende a $2, 038,460.

Para este proceso la Dirección académica aplica el siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Fortalecer el proceso educativo
integral, la formación continua

del personal docente, directivo y
de apoyo a la educación en
todos los niveles y la gestión

escolar a fin de que los
estudiantes alcancen el perfil de
egreso establecidos en planes y

programas de estudio.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017,
somos la mejor
alternativa de

educación
media superior

en el estado
incorporada al

sistema
nacional de
bachillerato.

Alto
aprovechamiento

académico

Línea de
acción

I.5.2.4.- Formar y actualizar a la
planta docente, acorde a los

objetivos de la reforma integral
de la educación media superior.

En el proceso Aprovechamiento académico el objetivo táctico establecido cuenta

con una estrategia y línea de acción que se encuentran alineadas al Plan Estatal de

Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción
de la

actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Capacitar a
los docentes 1 año Docente

capacitado 12 3 0 3 0 3 0 3 12
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En el proceso Aprovechamiento académico, que consta de una actividad, se observa

que su meta anual se cumplió al 100% llevando a cabo la capacitación a docentes

únicamente hasta el cuarto trimestre, sin apego a lo programado.

3.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios

Población
Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado

Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa,

capacitar al personal,
dotar al personal de

uniformes y prendas de
protección, pagar a
tiempo la nómina,
otorgar estímulos

económicos al personal
que lo merece y

realizar evaluaciones
para medir su
desempeño.

Proceso
de

apoyo
Trabajador Dirección

Académica 72 Dirección
académica

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral

$25,297,057

El objetivo de este proceso es que el recurso humano del Colegio de Bachilleres del

Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 10, 902,795; e Impuestos Sobre Nóminas por un

importe que asciende a $ 14, 394, 262.
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Para este proceso la Dirección académica aplica el siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral.Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con racionalidad y
efectividad los recursos humanos,
materiales y financieros del sector

educativo.

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentran alineadas

al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados.

Su objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea eficaz y eficiente en

su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.
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4.- Necesidades básicas de operación
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de luz,

agua, teléfono,
internet, renta,

seguros y vigilancia
y adquirir los
consumibles

mínimos necesario
para la operación
de las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida Dirección 48 Dirección

académica

Atención de
las

necesidades
básicas de

operación de
las instancias

educativas
del

COBAQROO.

$383,000

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $383,000.

Para este proceso la Dirección académica aplica el siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar la

eficiencia y mejora de
servicios del ámbito

educativo.
Impartir, impulsar

la educación
correspondiente al
ciclo superior de

nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al
sistema nacional de

bachillerato.

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del

Colegio de
Bachilleres del

Estado de
Quintana Roo

Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con
racionalidad y efectividad los

recursos humanos,
materiales y financieros del

sector educativo.

En el proceso Necesidades básicas de operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentran alineadas al Plan

Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados.

Su objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la

operación de las unidades administrativas.
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Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto
P

rogram
ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios
básicos 1 año Pago

realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades, se

observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.

6.2.- DIRECCIÓN GENERAL.

Responsable de atender los asuntos a cargo del Colegio de Bachilleres del

Estado de Quintana Roo y dirigir los destinos de este, conforme al ámbito legal de

competencia, así como planear, programar y conducir sus actividades con

sujeción a las políticas y estrategias que en la materia estén vigentes para el logro

de los objetivos establecidos.

El despacho es atendido por un Director General.

Para el desarrollo de sus funciones se auxilia de las siguientes áreas33:

1. Departamento Técnico. Apoya en las actividades de gestión, organización e

información de los asuntos a cargo de la Dirección del COBAQROO34, y

diversos eventos en los que participará el Directos General.

33 Ver manual general 2008 del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo.
34 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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2. Órgano de control  y evaluación interna. Garantizar el cumplimiento de lo

establecido en las disposiciones jurídicas, administrativas y presupuestales,

tanto internas como externas y en su caso contribuir a la aplicación de

medidas preventivas y correctivas mediante la coordinación de las

actividades de revisión de carácter administrativo, financiero y fiscal de las

operaciones realizadas por las diversas áreas del colegio de bachilleres.

3. Departamento Jurídico. Brindar asesoría y asistencia jurídica a los

servidores públicos y a las unidades administrativas y académicas que

conforman el COBAQROO, a efecto de que las actividades que se realicen

se ajusten al marco legal que norma su competencia.

4. Coordinación operativa de la zona sur, centro y norte. Coordinar, regular y

fortalecer la operación de los planes adscritos y Emsad35, así como

promover la vinculación con áreas centrales a fin de coadyuvar al

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

5. Dirección de Plantel. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades

académicas y administrativas, así como optimizar el uso y la aplicación de

los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos del plantel a fin de

contribuir a la consecución de las metas y de los objetivos institucionales.

6. Educación media superior a distancia.  Coordinar, gestionar, supervisar,

solucionar y conllevar a su centro al desarrollo continuo, apegándose a las

políticas y normas que rigen al centro de educación media superior.

7. Centro de Servicios Académicos Integrales.  Promover y desarrollar la

modalidad de enseñanza abierta a los alumnos que requieran de esta opción

que imparte del COBAQROO, colaborando al cumplimiento de los objetivos

institucionales.

Son facultades y obligaciones36 del Director General:

 Presentar a la H. Junta Directiva, el proyecto del presupuesto anual de

ingresos y egresos del Colegio.

 Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del

Colegio.

35 Educación media superior a distancia.
36 Ver manuales de organización del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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 Presentar ante la H. Junta Directiva, en la última sesión de ejercicio escolar,

informe de las actividades del Colegio realizadas durante el año anterior.

 Nombrar y remover a los directores, funcionarios, personal docente y

administrativo de los planteles, con la autorización de la H. Junta Directiva.

 Otorgar y revocar poderes generales para pleitos y cobranzas, así como

poderes especiales a favor de terceras personas.

 Convocar y presidir las reuniones de los órganos internos del Colegio.

 Aprobar los manuales de organización y de procedimientos del Colegio.

 Supervisar y evaluar periódicamente el cumplimiento y avance de los

objetivos y metas de los planes y programas de trabajo institucionales y tomar

las medidas necesarias para su consecución.

 Supervisar y procurar una estrecha vinculación y coordinación entre los

diversos planteles y áreas administrativas del Colegio, con el fin de optimizar

el objeto y las metas del mismo.

 Celebrar convenios de cualquier índole relacionados con el objeto del

Colegio, así como los necesarios para el intercambio de planes y programas

ofrecidos por el mismo, con los de otras instituciones u organizaciones

públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

 Gestionar y tramitar las aportaciones extraordinarias o asignaciones que se

requieran para el Colegio.

 Promover la participación del Colegio y representarlo en los diversos actos

relacionados con su objeto.

 Promover la difusión pertinente de los resultados alcanzados por el Colegio.

 Proponer ante la H. Junta Directiva la actualización de los planes y programas

de estudios del Colegio.

 Fijar políticas, coordinar y evaluar el funcionamiento de las unidades

administrativas del Colegio.

 Proponer ante la H. Junta Directiva la actualización de los reglamentos que

sirvan de marco normativo al Colegio o la expedición de otros.

 Analizar, determinar y gestionar la creación, ampliación y remodelación de

planteles, módulos y centros de enseñanza abierta.
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 Conforme a la normatividad y reglamentación vigente, designar y promover al

personal técnico, docente y administrativo cuyo nombramiento o promoción

no esté reservada a otro órgano del Colegio.

 Las demás facultades que le señale este ordenamiento y otras disposiciones

jurídicas.

Para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, la Dirección

General lleva a cabo los siguientes procesos37:

1. Infraestructura pertinente

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño

3. Necesidades básicas de operación

1.- Infraestructura pertinente.

Objetivo del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una Dirección
General con la
Infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura física,
tecnológica,

mobiliario y equipo;
Adquirir licencias,

mobiliario y equipo;
y rehabilitar la

Infraestructura de
atención urgente.

Procesos
sustantivos

sin
información

sin
información 0 Instancias

educativas

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

No aplica

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Mediante la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura

física, tecnología, mobiliario y equipo; adquisición de licencias, mobiliario y equipo; y

la rehabilitación de la infraestructura que requiere atención urgente, se pretende

alcanzar el resultado deseado.

37 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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Con esto se persigue que la infraestructura sea la pertinente para desarrollar las

competencias de los estudiantes.

No se destinó recurso para este proceso.

Para este proceso la Dirección general aplica el siguiente Plan estratégico38:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de acceso
a la educación, con especial atención

a la población vulnerable, con
espacios físicos adecuados a los
nuevos enfoques de la educación. Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017,
somos la mejor
alternativa de

educación
media superior

en el estado
incorporada al

sistema
nacional de
bachillerato.

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura educativa

existente, aulas, laboratorios,
talleres, espacios deportivos y

anexos, considerando adecuaciones
de espacios para personas con

discapacidad.

Derivado del análisis de las Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la

entidad como parte del SEIPOA 2014 Modificado, proporcionado por el Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo, el objetivo táctico establecido por la

Dirección General para llevar a cabo el proceso Infraestructura Pertinente cuenta

con una estrategia y línea de acción que se encuentran alineadas al Plan Estatal de

Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados.

Su objetivo específico es contar con centros educativos y una Dirección General con

la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es Cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

38 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
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2.- Recurso humano con  alto nivel de desempeño.

Objetivo del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa,

capacitar al personal,
dotar al personal de
uniformes y prendas

de protección, pagar a
tiempo la nómina,
otorgar estímulos

económicos al
personal que lo

merece y realizar
evaluaciones para

medir su desempeño.

Proceso
de

apoyo
Trabajador Trabajadores 21 Trabajadores

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral

$6,455,770

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 2, 782,376; e Impuestos Sobre Nóminas por un importe

que asciende a $ 3, 673,394.
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Para este proceso la Dirección general aplica el siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo. Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral.Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentra alineada

al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados39.

Su objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea eficaz y eficiente en

su desempeño.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato (SNB)40.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA41

No.
Actividad Descripción de la actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno del
pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

39 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
40 Sistema Nacional de Bachillerato. Ver página web www.snb.edu.gob.mx
41 Formato Evaluatorio del Programa Operativo  Anual.
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3.- Necesidades básicas de operación.

Objetivo del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de los
servicios de luz, agua,

teléfono, internet,
renta, seguros y

vigilancia y adquirir los
consumibles mínimos

necesario para la
operación de las

unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Dirección
General 48 Dirección

General

Atención de
las

necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$198,050

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $198,050.

Para este proceso la Dirección general aplica el siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para

asegurar la eficiencia y
mejora de servicios del

ámbito educativo.
Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias educativas
del Colegio de

Bachilleres del Estado
de Quintana Roo

Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con
racionalidad y

efectividad los recursos
humanos, materiales y
financieros del sector

educativo.
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En el proceso Necesidades básicas de operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentran alineadas al Plan

Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados.

Su objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la

operación de las unidades administrativas.

Su finalidad es Cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios
básicos 1 año Pago

realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a la Dirección General, en su proceso Necesidades básicas de

operación, que consta de dos actividades, se observa que la meta anual se cumplió

al 100%, realizando la adquisición de consumibles y el pago de servicios básicos

conforme al programa trimestral propuesto.
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6.3- ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA.

Es la encargada de garantizar el cumplimiento de lo establecido en las

disposiciones jurídicas, administrativas y presupuestales, tanto internas como

externas y en su caso contribuir a la aplicación de medidas preventivas y

correctivas mediante la coordinación de las actividades de revisión de carácter

administrativo, financiero y fiscal de las operaciones realizadas por las diversas

áreas del colegio de bachilleres.

Corresponde al Órgano de Control y Evaluación Interna, el ejercicio y cumplimiento

de las siguientes funciones y atribuciones42:

 Planear, programar, informar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los

programas y acciones que le fueron encomendadas por la Secretaría de la

Contraloría.

 Aplicar las políticas, procedimientos y estrategias de operación conforme a las

normas y directrices que fije la Secretaría de la Contraloría en materia de

control, fiscalización y evaluación.

 Informar periódicamente al C. Secretario, a través de la Dirección de Auditoría

Gubernamental, de los asuntos cuyo tratamiento sea de su competencia.

 Programar y realizar auditorías, verificaciones e inspecciones a la

dependencia o entidad de su adscripción, así como analizar y determinar las

irregularidades financieras y administrativas que resulten.

 Dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorias y revisiones

efectuadas por los despachos externos y la auditoría superior de fiscalización.

 Verificar que en los actos de entrega-recepción, que realicen los servidores

públicos de la dependencia o entidad de su adscripción, se apeguen a la

normatividad vigente establecida en la materia.

 Coadyuvar con la Secretaría de la Contraloría en la recepción y seguimiento

de las quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento de las

obligaciones de los servidores públicos adscritos a la dependencia o entidad

de su competencia, así como investigar y fincar las responsabilidades que

hubiere lugar a través del procedimiento administrativo disciplinario que para

42 Ver manuales de organización del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
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tal efecto establezca la ley de responsabilidades de los servidores públicos

del Estado, previa autorización del titular de la Secretaría.

 Vigilar que el ejercicio y destino de los recursos de que disponen las diversas

áreas de la dependencia o entidad de su adscripción, se ajusten a las

disposiciones legales y administrativas establecidas, bajo estándares de

calidad.

 Conservar, vigilar y dar seguimiento estricto a la documentación, mobiliario y

equipo bajo su resguardo.

 Realizar las demás funciones que se deriven de los ordenamientos jurídico-

administrativo, aplicable y aquellas que les encomiende su jefe inmediato

superior.

Procesos y Proyectos43 que desarrolla el Órgano de Control y Evaluación Interna:

1. Recurso humano con alto nivel de desempeño

2. Necesidades básicas de operación

1.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.

Objetivo del
Proceso Descripción del Proceso Tipo de

Proceso Beneficiarios Población
Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo

Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa, capacitar

al personal, dotar al
personal de uniformes y
prendas de protección,

pagar a tiempo la
nómina, otorgar

estímulos económicos al
personal que lo merece
y realizar evaluaciones

para medir su
desempeño.

Proceso
de

apoyo

Personal
operativo

activo
Personal 6 Personas

Planta
administrativa

con alto
Nivel de

desempeño
laboral.

$2,869,233

El objetivo de este proceso es que el recurso humano del Colegio de Bachilleres del

Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

43 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO



46

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 1, 236,613; e Impuestos Sobre Nóminas por un importe

que asciende a $ 1, 632,620.

Para este proceso el Órgano de control y evaluación interna aplica el siguiente Plan

estratégico44:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la
gestión

institucional para
asegurar la
eficiencia y
mejora de

servicios del
ámbito educativo.

Es el órgano encargado de
establecer y operar el

sistema estatal de control
gubernamental, aplicar la ley
de responsabilidades de los

servidores públicos del
estado, realizar estudios y

recomendaciones
administrativas, vigilando su
cumplimiento y observancia

para una mejor
funcionalidad estructural y

operativa de la
administración pública

estatal.

Constituirse como el
órgano de la

administración pública
estatal con legalidad y

transparencia en el
desempeño,

impulsando la cultura
de innovación, calidad
y ética para prevenir
actos de corrupción y

orientar el aparato
público hacia el

óptimo cumplimiento
de sus fines.

Planear,
organizar y

coordinar los
sistemas de

control y
evaluación de

la
administración

pública del
estado.

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral.

Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar
con racionalidad
y efectividad los

recursos
humanos,

materiales y
financieros del

sector educativo.

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con

Resultados45.

Su objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea eficaz y eficiente en

su desempeño laboral.

44 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
45 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
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Su finalidad es constituirse como el órgano de la administración pública estatal con

legalidad y transparencia en el desempeño, impulsando la cultura de innovación,

calidad y ética para prevenir actos de corrupción y orientar el aparato público hacia

el óptimo cumplimiento de sus fines.

Su visión es planear, organizar y coordinar los sistemas de control y evaluación de la

administración pública del estado.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA46

No. Actividad Descripción de la actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno del
pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

2.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de los
servicios de luz, agua,

teléfono, internet,
renta, seguros y

vigilancia y adquirir los
consumibles mínimos

necesario para la
operación de las

unidades
administrativas.

Procesos
sustantivos

Personal
operativo

activo
Personal 48 Personas

Atención de
las

necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$51,000

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

46 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $51,000.

Para este proceso el Órgano de control y evaluación interna aplica el siguiente Plan

estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para

asegurar la
eficiencia y mejora

de servicios del
ámbito educativo.

Es el órgano encargado
de establecer y operar el
sistema estatal de control
gubernamental, aplicar la
ley de responsabilidades
de los servidores públicos

del estado, realizar
estudios y

recomendaciones
administrativas, vigilando

su cumplimiento y
observancia para una
mejor funcionalidad

estructural y operativa de
la administración pública

estatal.

Constituirse como el
órgano de la

administración pública
estatal con legalidad y

transparencia en el
desempeño,

impulsando la cultura
de innovación, calidad
y ética para prevenir
actos de corrupción y

orientar el aparato
público hacia el

óptimo cumplimiento
de sus fines.

Planear,
organizar y

coordinar los
sistemas de

control y
evaluación de

la
administración

pública del
estado.

Atención de
las

necesidades
básicas de
operación

de las
instancias
educativas
del Colegio

de
Bachilleres
del Estado

de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con
racionalidad y
efectividad los

recursos humanos,
materiales y

financieros del
sector educativo.

Derivado del análisis de las Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la

entidad como parte del SEIPOA47 2014 Modificado, proporcionado por el Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo, el objetivo táctico establecido por el Órgano

de control y evaluación interna, para llevar a cabo el proceso Necesidades básicas
de operación cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con

Resultados48.

Su objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la

operación de las unidades administrativas.

47 Sistema Electrónico de  información del Programa Operativo Anual.
48 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016
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Su finalidad es Constituirse como el órgano de la administración pública estatal con

legalidad y transparencia en el desempeño, impulsando la cultura de innovación,

calidad y ética para prevenir actos de corrupción y orientar el aparato público hacia

el óptimo cumplimiento de sus fines.

Su visión Planear, organizar y coordinar los sistemas de control y evaluación de la

administración pública del estado.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios
básicos 1 año Pago

realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente al Órgano de control y evaluación interna, en su proceso

Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades, se observa que

la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de consumibles y el

pago de servicios básicos conforme al programa trimestral propuesto.

6.4- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

Es la encargada de planear, coordinar, dirigir y administrar los Recursos

Humanos, Financieros y Materiales y de Servicios Generales, que permitan la

eficiente operación y buen funcionamiento, de las diferentes áreas del colegio, en

cumplimiento con los objetivos y metas institucionales, a través de políticas y

normas establecidas por la Dirección General.
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Para el desarrollo de sus funciones se auxilia de las siguientes áreas49:

1. Departamento de Recursos Humanos. Desarrollar e implementar el sistema

de administración de personal, proponiendo las políticas, normas y

procedimientos que se requieren para el buen funcionamiento de los

recursos humanos que integran las áreas del COBAQROO50 y para el

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como realizar los

trámites necesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables.

2. Departamento de Recursos Financieros. Controlar el manejo de los

ingresos, y supervisar que el ejercicio de los recursos estén de acuerdo con

el presupuesto anual autorizado y se aplique con criterios de racionalidad,

austeridad y disciplina, a fin de optimizar la administración de estos

recursos, así como proporcionar periódicamente a las autoridades, tanto

internas como externas, la información financiera, patrimonial y

presupuestal para la adecuada toma de decisiones.

3. Departamento de Recursos Materiales y Servicios. Coadyuvar al

desempeño optimo y al logro de los objetivos de las unidades

administrativas de la Dirección General, los planteles, los centros de

enseñanza abierta, y los centros de servicios EMSAD, a través del

suministro y gestión oportuna, de los recursos materiales y servicios

generales, en la cantidad y calidad requerida.

4. Departamento de Informática y telecomunicaciones. Coadyuvar a la

modernización de los servicios informáticos, mediante el análisis, desarrollo

e implementación de sistemas de información utilizando herramientas y

equipo de vanguardia, que permitan eficientar la operatividad del

COBAQROO

Corresponde a la Dirección Administrativa el ejercicio y cumplimiento de las

siguientes funciones51:

 Definir, implantar y operar políticas de lineamientos y normatividad en materia

de reclutamiento, selección, inducción, nombramientos, contratación,

49 Ver manual general 2008 del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo.
50 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
51 Ver manuales de organización del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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prestaciones, remuneraciones, servicios, capacitación, desarrollo, motivación

y movimientos del personal del Colegio, así como de la administración de

recursos financieros, materiales y de servicios.

 Emitir normas y lineamientos para el pago de remuneraciones al personal,

determinar la aplicación de descuentos y retenciones autorizadas conforme a

la ley, así como para la aplicación de las medidas disciplinarias y sanciones

administrativas contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo y

leyes aplicables.

 Promover, coordinar, observar y vigilar la aplicación de las Condiciones

Generales de Trabajo que rigen las relaciones laborales del personal del

Colegio y participar en la revisión o modificación de las mismas.

 Vigilar, conforme a las políticas y criterios, la observancia del Reglamento de

Escalafón.

 Evaluar la operación del sistema de administración de los recursos humanos,

financieros, materiales y de servicios.

 Operar y llevar un control del ejercicio de los ingresos propios del Colegio.

 Proporcionar a las unidades administrativas, los recursos financieros que

requieran para su operación, de conformidad con la asignación presupuestal

aprobada, así como autorizar las afectaciones presupuestales y la

documentación comprobatoria conforme a las normas establecidas para tal

efecto.

 Proponer y difundir las normas y políticas de gasto para su observancia en las

unidades administrativas del Colegio, instrumentando los mecanismos de

control de los ingresos y egresos presupuestales.

 Participar en la formulación del anteproyecto del presupuesto del Colegio e

integrarlo conforme a las normas establecidas por la Secretaría de Educación

Pública.

 Tramitar las modificaciones y ampliaciones presupuestarias.

 Autorizar el entero o aplicación, en su caso, de las cantidades retenidas al

personal del Colegio en favor de dependencias o terceros que acrediten

derecho, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
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 Establecer las normas y procedimientos a que deba de sujetarse la

contabilidad presupuestaria y patrimonial del Colegio, así como verificar su

cumplimiento, consolidar y mantener actualizados los registros contables,

elaborar los estados financieros y demás informes internos y externos que se

requieran. Conciliar y depurar las cuentas que rindan las demás unidades

administrativas.

 Tramitar, previa la autorización del Director General, la adquisición de bienes

y la contratación de los servicios de apoyo que requieran las unidades

administrativas del Colegio.

 Participar en los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de

baja de bienes que se conformen en el Colegio.

 Llevar el inventario de los bienes muebles del Colegio, la estimación de su

depreciación y el procedimiento que deba seguirse en lo relativo a la

afectación y destino final de dichos bienes.

 Llevar el registro de los bienes inmuebles asignados y destinados al Colegio,

así como tenerlos actualizados.

 Ordenar la ejecución de las medidas pertinentes para la conservación,

reparación, mantenimiento y adaptación del mobiliario, maquinaria, equipo e

instrumental destinado a la labor educativa y administrativa.

 Ordenar y vigilar que se cumpla con la prestación de los servicios generales

de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, mantenimiento,

transporte, vigilancia y demás que requieran las unidades administrativas del

Colegio.

 Supervisar el establecimiento y operación de las normas de seguridad e

higiene por parte de las unidades administrativas, así como proponer las que

resulten conducentes.

 Vigilar que las obras de construcción, reparación, adaptación, mantenimiento,

así como la adquisición y de bienes y servicios se realicen y cumplan

conforme a las especificaciones de los proyectos y contratos respectivos.

 Coordinar con la Dirección de Planeación, Programación, Presupuesto del

Colegio la elaboración del Anteproyecto y Modificaciones del Presupuesto del

Colegio.
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 Supervisar el funcionamiento y operación de las Normas de Seguridad e

Higiene por parte de las Unidades Administrativas, así como proponer los que

resulten conducentes.

 Proponer los incrementos al tabulador de los ingresos propios.

 Ordenar y vigilar que se cumpla con la prestación de los servicios del Centro

de Cómputo, así como la asesoría y capacitación al personal de todas las

unidades administrativas del Colegio, relacionados con dicho servicio.

 Ejercer y cumplir dentro del ámbito de su competencia con todas aquellas

facultades y obligaciones, que se deriven de acuerdos, de lineamientos,

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos, vigentes en el Colegio.

Procesos y Proyectos52 que desarrolla la Dirección Administrativa:

1. Infraestructura pertinente

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño

3. Necesidades básicas de operación

1.- Infraestructura pertinente.

Objetivo del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una Dirección
General con

la
Infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura
física,

tecnológica,
mobiliario y

equipo; Adquirir
licencias,

mobiliario y
equipo; y

rehabilitar la
Infraestructura

de atención
urgente.

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 49 Dirección

Administrativa

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

$2,593,327

Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

52 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física,

tecnológica, mobiliario y equipo. Adquirir licencias, mobiliario y equipo; así como la

rehabilitación de infraestructura, se pretende obtener una infraestructura que

permita desarrollar las competencias de los estudiantes.

Obtiene su financiamiento de  Apoyo para la Operación de Programas Federales

para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por un importe que

asciende a $ 2, 593,327.

Para este proceso la Dirección Administrativa aplica el siguiente Plan

estratégico53:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, con especial
atención a la población vulnerable,
con espacios físicos adecuados a

los nuevos enfoques de la
educación.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017,
somos la

mejor
alternativa de

educación
media

superior en el
estado

incorporada al
sistema

nacional de
bachillerato.

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.Línea de

acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos, considerando

adecuaciones de espacios para
personas con discapacidad.

Derivado del análisis de las Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la

entidad como parte del SEIPOA54 2014 Modificado, proporcionado por el Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo, el objetivo táctico establecido por la

Dirección Administrativa para llevar a cabo el proceso Infraestructura Pertinente
cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentran alineadas al Plan

Estatal de Desarrollo55, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados.

Su objetivo específico es contar con centros educativos y una Dirección General con

la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

53 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
54 Sistema Electrónico de Información del Programa Operativo Anual.
55 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016
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Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA56

No.
Actividad

Descripción de
la actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

edificios a las
unidades

administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 0 3 0 3 0 3 12

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA57,

correspondiente al Despacho de la Dirección Administrativa, en su proceso

Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se observa que su meta

anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo

únicamente hasta el cuarto trimestre, sin apego a lo programado.

2.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo

del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso
humano

del colegio
sea eficaz
y eficiente

en su
desempeñ
o laboral.

Actualizar plantilla
administrativa,

capacitar al personal,
dotar al personal de
uniformes y prendas

de protección, pagar a
tiempo la nómina,
otorgar estímulos

económicos al
personal que lo

merece y realizar
evaluaciones para

medir su desempeño.

Proceso
de

apoyo
Trabajador Trabajadore

s 85 Dirección
Administrativa

Planta
administrativ

a con alto
nivel de

desempeño
laboral

$24,015,458

56 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
57 Programa Operativo Anual 2014.
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El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 10, 355,873; e Impuestos Sobre Nóminas por un

importe que asciende a $ 13, 659,585.

Para este proceso la Dirección Administrativa aplica el siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral.Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con racionalidad y
efectividad los recursos humanos,
materiales y financieros del sector

educativo.

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentran alineadas

al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados.

Su objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea eficaz y eficiente en

su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad Descripción de la actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno del
pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

3.- Necesidades básicas de operación.

Objetivo del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de luz,

agua, teléfono,
internet, renta,

seguros y vigilancia
y adquirir los
consumibles

mínimos necesario
para la operación
de las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Dirección
General 48 Instancias

educativas

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$10,087,169

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos

necesarios para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación

de las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica
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por un importe que asciende a $ 2, 467,598; e Impuestos Sobre Nóminas por un

importe que asciende a $ 7, 619,571.

Para este proceso la Dirección Administrativa aplica el siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar la

eficiencia y mejora de
servicios del ámbito

educativo.
Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos
la mejor

alternativa de
educación media

superior en el
estado

incorporada al
sistema nacional
de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias educativas
del Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con
racionalidad y efectividad los

recursos humanos,
materiales y financieros del

sector educativo.

En el proceso Necesidades básicas de operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción que se encuentran alineadas al Plan

Estatal de Desarrollo58, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados.

Su objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la

operación de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

58 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios
básicos 1 año Pago

realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades, se

observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.

Con la finalidad de tener un mejor control de las operaciones de los planteles, los

sistemas EMSAD59, y los centros de enseñanza abierta, así como un sistema de

vinculación acorde a las necesidades de cada área geográfica en la entidad, se

establecieron las coordinaciones por zonas, distribuyéndose de la siguiente manera:

6.5.- COORDINACIÓN ZONA SUR.

Procesos y Proyectos60 que desarrolla la Coordinación de la Zona Sur:

1. Recurso humano con alto nivel de desempeño

2. Necesidades básicas de operación

59
Educación media superior a distancia.

60 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo

del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral

Actualizar plantilla
administrativa,

capacitar al personal,
dotar al personal de

uniformes y prendas de
protección, pagar a
tiempo la nómina,
otorgar estímulos

económicos al personal
que lo merece y

realizar evaluaciones
para medir su
desempeño.

Proceso
de

apoyo
Trabajador Trabajadores 4 Personal

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral

$2,869,233

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 1, 236,613; e Impuestos Sobre Nóminas por un importe

que asciende a $ 1, 632,620.
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Para este proceso la Coordinación de la Zona Sur aplica el siguiente Plan

estratégico61:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral.
Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con racionalidad
y efectividad los recursos

humanos, materiales y
financieros del sector educativo.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo62, Quintana Roo Solidario, Educación con

Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea

eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA63

No.
Actividad Descripción de la actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segund
o Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

61 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
62 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016
63 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

2.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo

del Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios básicos
necesarios para
la operación de

las unidades
administrativas

Cubrir el pago
de los servicios
de luz, agua,

teléfono,
internet, renta,

seguros y
vigilancia y
adquirir los

consumibles
mínimos

necesario para
la operación de

las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos Trabajador Trabajadores 48 Coordinación

de Zona Sur

Atención de
las

necesidades
básicas de

operación de
las instancias

educativas
del

COBAQROO.

$88,000

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención a las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $88,000.
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Para este proceso la Coordinación de la Zona Sur aplica el siguiente Plan

estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar
la eficiencia y mejora de

servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos
la mejor

alternativa de
educación media

superior en el
estado

incorporada al
sistema nacional
de bachillerato.

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de las
instancias

educativas del
Colegio de

Bachilleres del
Estado de Quintana

Roo
Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con
racionalidad y efectividad

los recursos humanos,
materiales y financieros

del sector educativo.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción
de la

actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1
Adquisición

de
consumibles

1 año Orden de
compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2
Pago de
servicios
básicos

1 año Pago
realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a la Coordinación de la Zona Sur, en el proceso Necesidades
básicas de operación, que consta de dos actividades, se observa que la meta

anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de consumibles y el pago de

servicios básicos conforme al programa trimestral propuesto.

6.6.- COORDINACIÓN ZONA CENTRO.

Procesos y Proyectos64 que desarrolla la Coordinación de la Zona Centro:

1. Recurso humano con alto nivel de desempeño

2. Necesidades básicas de operación

64 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.

Ob
jetivo del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa,

capacitar al personal,
dotar al personal de
uniformes y prendas

de protección, pagar a
tiempo la nómina,
otorgar estímulos

económicos al
personal que lo

merece y realizar
evaluaciones para

medir su desempeño

Proceso
de apoyo Trabajador Trabajadores 4 Personal

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral.

$1,099,872

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 474,035; e Impuestos Sobre Nóminas por un importe

que asciende a $ 625,837.
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Para este proceso la Coordinación de la Zona Centro aplica el siguiente Plan

estratégico65:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar la

eficiencia y mejora de
servicios del ámbito

educativo.
Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al sistema
nacional de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral.Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con
racionalidad y efectividad los

recursos humanos,
materiales y financieros del

sector educativo.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo

táctico establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se

encuentran alineadas al Plan Estatal de Desarrollo66, Quintana Roo Solidario,

Educación con Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del

colegio sea eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA67

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1
Cumplimiento

oportuno del pago de
nominas

1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

65 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
66 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
67 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

3.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de

luz, agua,
teléfono, internet,
renta, seguros y

vigilancia y
adquirir los

consumibles
mínimos

necesario para la
operación de las

unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Coordinación
de zona 48 Coordinación

de zona

Atención de
las

necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$110,400

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 110,400.
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Para este proceso la Coordinación de la Zona Centro aplica el siguiente Plan

estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar la

eficiencia y mejora de
servicios del ámbito

educativo. Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos
la mejor alternativa

de educación
media superior en

el estado
incorporada al

sistema nacional
de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas de

operación de las
instancias educativas del
Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo

Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con
racionalidad y efectividad los

recursos humanos, materiales
y financieros del sector

educativo.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción
de la

actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1
Adquisición

de
consumibles

1 año Orden de
compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2
Pago de
servicios
básicos

1 año Pago
realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a la Coordinación de la Zona Centro, en su proceso Necesidades
Básicas de Operación que consta de una actividad, se observa que la meta anual

se cumplió al 100%, realizando la adquisición de consumibles conforme al programa

trimestral propuesto.

6.7.- COORDINACIÓN ZONA NORTE.

Procesos y Proyectos68 que desarrolla la Coordinación de la Zona Norte:

1. Recurso humano con alto nivel de desempeño

2. Necesidades básicas de operación

1.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral

Actualizar plantilla
administrativa,

capacitar al
personal, dotar al

personal de
uniformes y prendas
de protección, pagar
a tiempo la nómina,
otorgar estímulos

económicos al
personal que lo

merece y realizar
evaluaciones para

medir su
desempeño.

Proceso
de

apoyo
Trabajadores Trabajadores 5 Personal

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral

$1,912,821

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

68 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 824,408; e Impuestos Sobre Nóminas por un importe

que asciende a $ 1, 088,413.

Para este proceso la Coordinación de la Zona Norte aplica el siguiente Plan

estratégico69:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral.
Línea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con racionalidad y
efectividad los recursos humanos,
materiales y financieros del sector

educativo.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo

táctico establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se

encuentran alineadas al Plan Estatal de Desarrollo70, Quintana Roo Solidario,

Educación con Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del

colegio sea eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

69 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
70 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA71

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1
Cumplimiento

oportuno del pago de
nominas

1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

2.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de

luz, agua,
teléfono, internet,
renta, seguros y

vigilancia y
adquirir los

consumibles
mínimos

necesario para la
operación de las

unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Coordinación
de zona 1 Coordinación

de zona

Atención de
las

necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$105,000

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

71 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $105,000.

Para este proceso la Coordinación de la Zona Norte aplica el siguiente Plan

estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de
visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar la

eficiencia y mejora de
servicios del ámbito

educativo. Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos
la mejor alternativa

de educación
media superior en

el estado
incorporada al

sistema nacional
de bachillerato.

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de las
instancias

educativas del
Colegio de

Bachilleres del
Estado de

Quintana RooLínea de
acción

I.5.3.3.- Aplicar con
racionalidad y efectividad los

recursos humanos, materiales
y financieros del sector

educativo.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 0 3 3 3 6 3 3

2 Pago de servicios
básicos 1 año Pago

realizado 12 3 0 3 3 3 6 3 3

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a la Coordinación de la Zona Norte, en el proceso Necesidades
básicas de operación, que consta de dos actividades, se observa que la meta

anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de consumibles y el pago de

servicios básicos en el segundo, tercer y cuarto trimestre, de los cuales solamente el

segundo y cuarto trimestre estuvieron conforme al programa trimestral propuesto.

6.8.- PLANTELES EMSAD72 A B Y CEAS73 EN OTHÓN P. BLANCO.

Procesos y Proyectos74 que desarrollan los Planteles EMSaD y CEAS en Othón P.

Blanco

1. Infraestructura pertinente

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño

3. Necesidades básicas de operación

72 Educación Media Superior a Distancia
73 Centros de Enseñanza Abierta.
74 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Infraestructura pertinente.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una Dirección
General con la
Infraestructura
pertinente para

el desarrollo
del servicio
educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura
física, tecnológica,

mobiliario y
equipo; Adquirir

licencias,
mobiliario y
equipo; y

rehabilitar la
Infraestructura de
atención urgente.

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 20 Instancias

educativas

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

$1,124,698

Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física,

tecnológica, mobiliario y equipo. Adquirir licencias, mobiliario y equipo; así como la

rehabilitación de infraestructura, se pretende obtener una infraestructura que permita

desarrollar las competencias de los estudiantes.

Obtiene su financiamiento de  Apoyo para la Operación de Programas Federales

para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por un importe que

asciende a $ 1, 124,698.
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Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Othón P. Blanco aplican el

siguiente Plan estratégico75:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, con

especial atención a la
población vulnerable, con

espacios físicos adecuados a
los nuevos enfoques de la

educación.
Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al
sistema nacional de

bachillerato.

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Infraestructura Pertinente el objetivo táctico establecido cuenta

con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al Plan

Estatal de Desarrollo76, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con centros educativos y una dirección general con la

infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

75 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
76 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA77

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

edificios a las
unidades

administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 3 3 3 3 3 3 3

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a los Planteles, EMSaD A, B Y CEAS en Othón P. Blanco, en su

proceso Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se observa que su

meta anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento preventivo y

correctivo conforme al programa trimestral propuesto.

2.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo

del
Proceso

Descripción del
Proceso

Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa,

capacitar al personal,
dotar al personal de
uniformes y prendas

de protección, pagar a
tiempo la nómina,
otorgar estímulos

económicos al
personal que lo

merece y realizar
evaluaciones para

medir su desempeño.

Proceso
de

apoyo

Sin
información

Sin
información 0 Instancias

educativas

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral

$197,027,412

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

77 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 108, 947,581; e Impuestos Sobre Nóminas por un

importe que asciende a $ 88, 079,831.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Othón P. Blanco aplican el

siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo. Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, Ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con

Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea

eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

3.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de luz,

agua, teléfono,
internet, renta,

seguros y vigilancia
y adquirir los
consumibles

mínimos necesario
para la operación
de las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 48 Instancias

educativas

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$4,702,952

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.
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Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 4, 702,952

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Othón P. Blanco aplican el

siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar
la eficiencia y mejora de

servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondient
e al ciclo

superior de
nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias
educativas del

Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar,
Ampliar y rehabilitar la

infraestructura educativa
existente, aulas,

laboratorios, talleres,
espacios deportivos y
anexos, considerando

adecuaciones de espacios
para personas con

discapacidad.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios
básicos 1 año Pago

realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades,

se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.

6.9.- PLANTELES EMSAD78 A B Y CEAS79 EN FELIPE CARRILLO
PUERTO

Procesos y Proyectos80 que desarrollan los Planteles EMSaD y CEAS en Felipe

Carrillo Puerto:

1. Infraestructura pertinente.

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño.

3. Necesidades básicas de operación.

78 Educación Media Superior a Distancia
79 Centros de Enseñanza Abierta.
80 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Infraestructura pertinente.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una Dirección
General con la
Infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura
física, tecnológica,
mobiliario y equipo;
Adquirir licencias,

mobiliario y equipo;
y rehabilitar la

Infraestructura de
atención urgente.

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Planteles
y EMSaD 8 Instancias

educativas

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

$285,100

Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física,

tecnológica, mobiliario y equipo. Adquirir licencias, mobiliario y equipo; así como la

rehabilitación de infraestructura, se pretende obtener una infraestructura que permita

desarrollar las competencias de los estudiantes.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 285,100
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Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Felipe Carrillo Puerto  aplican el

siguiente Plan estratégico81:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, con

especial atención a la
población vulnerable, con

espacios físicos adecuados a
los nuevos enfoques de la

educación. Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al
sistema nacional de

bachillerato.

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Infraestructura Pertinente el objetivo táctico establecido cuenta con

una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al Plan Estatal

de Desarrollo82, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo objetivo

específico es contar con centros educativos y una dirección general con la

infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

81 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
82 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA83

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

edificios a las
unidades

administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 0 3 6 3 3 3 3

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a los Planteles, EMSaD A, B, C Y CEAS en Felipe Carrillo
Puerto, en su proceso Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se

observa que su meta anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento

preventivo y correctivo hasta el segundo trimestre, sin apego a lo programado.

2.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo

del
Proceso

Descripción del Proceso Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa, capacitar

al personal, dotar al
personal de uniformes y
prendas de protección,

pagar a tiempo la
nómina, otorgar

estímulos económicos al
personal que lo merece
y realizar evaluaciones

para medir su
desempeño.

Proceso
de

apoyo

Instancia
atendida

Planteles
y EMSaD 43 Instancias

educativas

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral

$40,073,604

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

83 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 17, 271,350; e Impuestos Sobre Nóminas por un

importe que asciende a $ 22, 802,254.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Felipe Carrillo Puerto  aplican el

siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, Ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con

Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea

eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.
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Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

3.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de luz,

agua, teléfono,
internet, renta,

seguros y vigilancia
y adquirir los
consumibles

mínimos necesario
para la operación
de las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Planteles
y EMSaD 48 Instancias

educativas

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$797,862

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.
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Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 797,862.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Felipe Carrillo Puerto  aplican el

siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar
la eficiencia y mejora de

servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondient
e al ciclo

superior de
nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias
educativas del

Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar,
Ampliar y rehabilitar la

infraestructura educativa
existente, aulas,

laboratorios, talleres,
espacios deportivos y
anexos, considerando

adecuaciones de espacios
para personas con

discapacidad.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.
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Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios
básicos 1 año Pago

realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades,

se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.

6.10.- PLANTELES EMSAD84 A B Y CEAS85 EN JOSÉ MARÍA MORELOS.

Procesos y Proyectos86 que desarrollan los Planteles EMSaD y CEAS en José

María Morelos:

1. Infraestructura pertinente

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño

3. Necesidades básicas de operación

84 Educación Media Superior a Distancia
85 Centros de Enseñanza Abierta.
86 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Infraestructura pertinente.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una dirección
general con la
infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

Educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura
física, tecnológica,
mobiliario y equipo;
Adquirir licencias,

mobiliario y equipo;
y rehabilitar la

Infraestructura de
atención urgente

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 3 Instancias

educativas

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

$304,700

Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física,

tecnológica, mobiliario y equipo. Adquirir licencias, mobiliario y equipo; así como la

rehabilitación de infraestructura, se pretende obtener una infraestructura que permita

desarrollar las competencias de los estudiantes.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 304,700
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Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en José María Morelos  aplican el

siguiente Plan estratégico87:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, con

especial atención a la
población vulnerable, con

espacios físicos adecuados a
los nuevos enfoques de la

educación. Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al
sistema nacional de

bachillerato.

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Infraestructura Pertinente el objetivo táctico establecido cuenta con

una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al Plan Estatal

de Desarrollo88, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo objetivo

específico es contar con centros educativos y una dirección general con la

infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

87 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
88 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA89

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

edificios a las
unidades

administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 3 3 0 3 0 3 9

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a los Planteles, EMSaD A, B, C Y CEAS en José María Morelos,

en su proceso Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se observa

que su meta anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento preventivo

y correctivo durante el primer y cuarto trimestre, es decir, que solo el primer trimestre

cumplió con el programa trimestral propuesto.

2.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo

del
Proceso

Descripción del Proceso Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa, capacitar

al personal, dotar al
personal de uniformes y
prendas de protección,

pagar a tiempo la
nómina, otorgar

estímulos económicos
al personal que lo
merece y realizar
evaluaciones para

medir su desempeño.

Proceso
de

apoyo

Instancia
atendida

Instancias
educativas 33 Instancias

educativas

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral.

$28,883,602

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

89 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 12, 448,564; e Impuestos Sobre Nóminas por un

importe que asciende a $ 16, 435,038.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en José María Morelos  aplican el

siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, Ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo

táctico establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se

encuentran alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario,

Educación con Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del

colegio sea eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

3.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de luz,

agua, teléfono,
internet, renta,

seguros y vigilancia
y adquirir los
consumibles

mínimos necesario
para la operación
de las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 48 Instancias

educativas

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$1,375,856

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $. 1, 375,856.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en José María Morelos  aplican el

siguiente Plan estratégico90:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar
la eficiencia y mejora de

servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondient
e al ciclo

superior de
nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias
educativas del

Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar,
Ampliar y rehabilitar la

infraestructura educativa
existente, aulas,

laboratorios, talleres,
espacios deportivos y
anexos, considerando

adecuaciones de espacios
para personas con

discapacidad.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

90 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios
básicos 1 año Pago

realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades,

se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.

6.11.- PLANTELES EMSAD91 A B Y CEAS92 EN BENITO JUÁREZ.

Procesos y Proyectos93 que desarrollan los Planteles EMSaD y CEAS en Benito

Juárez:

1. Infraestructura pertinente

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño

3. Necesidades básicas de operación

91 Educación Media Superior a Distancia
92 Centros de Enseñanza Abierta.
93 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Infraestructura pertinente.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una dirección
general con la
infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

Educativo

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

Infraestructura
física, tecnológica,

mobiliario y
equipo;

Adquirir licencias,
mobiliario y
equipo; y

rehabilitar la
Infraestructura de
atención urgente

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 6 Instancias

educativas

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
Competencias

de los
estudiantes.

$556,341

Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física,

tecnológica, mobiliario y equipo. Adquirir licencias, mobiliario y equipo; así como la

rehabilitación de infraestructura, se pretende obtener una infraestructura que permita

desarrollar las competencias de los estudiantes.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $. 556,341.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Benito Juárez  aplican el

siguiente Plan estratégico94:
Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, con

especial atención a la
población vulnerable, con

espacios físicos adecuados a
los nuevos enfoques de la

educación.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al
sistema nacional de

bachillerato.

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.Línea de

acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

94 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
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En el proceso Infraestructura Pertinente el objetivo táctico establecido cuenta con

una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al Plan Estatal

de Desarrollo95, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo objetivo

específico es contar con centros educativos y una dirección general con la

infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA96

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

edificios a las
unidades

administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 3 3 3 3 0 3 6

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a los Planteles, EMSaD A, B, C Y CEAS en Benito Juárez, en su

proceso Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se observa que su

meta anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento preventivo y

correctivo en tres trimestres: el primero, segundo y cuarto, de los cuales solamente

el primero y segundo trimestre estuvieron conforme al programa trimestral

propuesto.

95 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
96 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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2.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
Desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa,

capacitar al personal,
dotar al personal de

uniformes y prendas de
protección, pagar a
tiempo la nómina,
otorgar estímulos

económicos al personal
que lo merece y

realizar evaluaciones
para medir su
desempeño.

Proceso
de

apoyo

Instancia
atendida

Instancias
educativas 106 Instancias

educativas

Planta
administrativa

con alto
Nivel de

desempeño
laboral.

$104,248,758

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 44, 930,243; e Impuestos Sobre Nóminas por un

importe que asciende a $ 59, 318,515.



98

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Benito Juárez  aplican el

siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, Ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con

Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea

eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

3.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios para
la operación de

las unidades
administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de

luz, agua, teléfono,
internet, renta,

seguros y
vigilancia y
adquirir los

consumibles
mínimos necesario
para la operación
de las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 48 Instancias

educativas

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$3,418,343

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $. 3, 418,343.
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Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Benito Juárez  aplican el

siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar
la eficiencia y mejora de

servicios del ámbito
educativo. Impartir,

impulsar la
educación

correspondient
e al ciclo

superior de
nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias
educativas del

Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar,
Ampliar y rehabilitar la

infraestructura educativa
existente, aulas,

laboratorios, talleres,
espacios deportivos y
anexos, considerando

adecuaciones de espacios
para personas con

discapacidad.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año

Orden
de

compra
12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios básicos 1 año Pago
realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades,

se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.

6.12.- PLANTELES EMSAD97 A B Y CEAS98 EN LÁZARO CÁRDENAS.

Procesos y Proyectos99 que desarrollan los Planteles EMSaD y CEAS en Lázaro

Cárdenas:

1. Infraestructura pertinente

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño

3. Necesidades básicas de operación

97 Educación Media Superior a Distancia
98 Centros de Enseñanza Abierta.
99 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Infraestructura pertinente.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una Dirección
General con

la
Infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura
física, tecnológica,

mobiliario y
equipo; Adquirir

licencias,
mobiliario y
equipo; y

rehabilitar la
Infraestructura de
atención urgente.

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 2 Instancias

educativas

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

$107,000

Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física,

tecnológica, mobiliario y equipo. Adquirir licencias, mobiliario y equipo; así como la

rehabilitación de infraestructura, se pretende obtener una infraestructura que permita

desarrollar las competencias de los estudiantes.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 107,000.
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Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Lázaro Cárdenas  aplican el

siguiente Plan estratégico100:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, con

especial atención a la
población vulnerable, con

espacios físicos adecuados a
los nuevos enfoques de la

educación. Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al
sistema nacional de

bachillerato.

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Infraestructura Pertinente el objetivo táctico establecido cuenta con

una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al Plan Estatal

de Desarrollo101, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo objetivo

específico es contar con centros educativos y una dirección general con la

infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

100 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
101 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA102

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

edificios a las
unidades

administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 3 3 3 3 0 3 6

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a los Planteles, EMSaD A, B, C Y CEAS en Lázaro Cárdenas, en

su proceso Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se observa que

su meta anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento preventivo y

correctivo en tres trimestres: el primero, segundo y cuarto, de los cuales solamente

el primero y segundo trimestre estuvieron conforme al programa trimestral

propuesto.

2.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo

del
Proceso

Descripción del Proceso Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa, capacitar

al personal, dotar al
personal de uniformes y
prendas de protección,

pagar a tiempo la
nómina, otorgar

estímulos económicos
al personal que lo
merece y realizar
evaluaciones para

medir su desempeño.

Proceso
de

apoyo

Instancia
atendida

Instancias
educativas 13 Instancias

educativas

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral

$13,437,567

102 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 5, 791,466; e Impuestos Sobre Nóminas por un importe

que asciende a $ 7, 646,101.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Lázaro Cárdenas  aplican el

siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, Ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con
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Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea

eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

3.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de luz,

agua, teléfono,
internet, renta,

seguros y
vigilancia y adquirir

los consumibles
mínimos necesario
para la operación
de las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancias
educativas 48 Instancias

educativas

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$494,016
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El objetivo de este proceso es contar con los servicios básicos necesarios para la

operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 494,016.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Lázaro Cárdenas  aplican el

siguiente Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar
la eficiencia y mejora de

servicios del ámbito
educativo. Impartir,

impulsar la
educación

correspondient
e al ciclo

superior de
nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias
educativas del

Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar,
Ampliar y rehabilitar la

infraestructura educativa
existente, aulas,

laboratorios, talleres,
espacios deportivos y
anexos, considerando

adecuaciones de espacios
para personas con

discapacidad.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.
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Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año

Orden
de

compra
12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios básicos 1 año Pago
realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades,

se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.

6.13.- PLANTELES EMSAD103 A B Y CEAS104 EN SOLIDARIDAD.

Procesos y Proyectos105 que desarrollan los Planteles EMSaD y CEAS en

Solidaridad:

1. Infraestructura pertinente

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño

3. Necesidades básicas de operación

103 Educación Media Superior a Distancia
104 Centros de Enseñanza Abierta.
105 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Infraestructura pertinente.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una dirección
general con la
infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

Educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura
física, tecnológica,

mobiliario y
equipo; Adquirir

licencias,
mobiliario y
equipo; y

rehabilitar la
Infraestructura de
atención urgente

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Plantel,
EMSaD y

CSAI
5 Instancias

educativas

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

$115,856

Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física,

tecnológica, mobiliario y equipo. Adquirir licencias, mobiliario y equipo; así como la

rehabilitación de infraestructura, se pretende obtener una infraestructura que permita

desarrollar las competencias de los estudiantes.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 115,856.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Solidaridad  aplican el siguiente

Plan estratégico106:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, con

especial atención a la
población vulnerable, con

espacios físicos adecuados a
los nuevos enfoques de la

educación.
Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al
sistema nacional de

bachillerato.

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

106 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
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En el proceso Infraestructura Pertinente el objetivo táctico establecido cuenta con

una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al Plan Estatal

de Desarrollo107, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo objetivo

específico es contar con centros educativos y una dirección general con la

infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA108

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

edificios a las
unidades

administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 0 3 0 3 0 3 12

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a los Planteles, EMSaD A, B, C Y CEAS en Solidaridad, en su

proceso Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se observa que su

meta anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento preventivo y

correctivo únicamente hasta el cuarto trimestre, sin apego a lo programado.

107 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
108 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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2.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo del

Proceso Descripción del Proceso Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa, capacitar

al personal, dotar al
personal de uniformes y
prendas de protección,

pagar a tiempo la
nómina, otorgar

estímulos económicos al
personal que lo merece
y realizar evaluaciones

para medir su
desempeño.

Proceso
de

apoyo

Instancia
atendida

Plantel,
EMSaD y

CSAI
34 Instancias

educativas

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral.

$32,326,675

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 13, 932,495; e Impuestos Sobre Nóminas por un

importe que asciende a $ 18, 394,180.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Solidaridad  aplican el siguiente

Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo. Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral
Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, Ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.
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En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con

Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea

eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.
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3.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso Descripción del Proceso Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de los
servicios de luz, agua,

teléfono, internet, renta,
seguros y vigilancia y

adquirir los consumibles
mínimos necesario para

la operación de las
unidades

administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Plantel,
EMSaD y

CSAI
48 Instancias

educativas

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de las
instancias

educativas del
COBAQROO.

$947,575

El objetivo de este proceso  sustantivo es contar con los servicios básicos

necesarios para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 947,575
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Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Solidaridad  aplican el siguiente

Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar
la eficiencia y mejora de

servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondient
e al ciclo

superior de
nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias
educativas del

Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar,
Ampliar y rehabilitar la

infraestructura educativa
existente, aulas,

laboratorios, talleres,
espacios deportivos y
anexos, considerando

adecuaciones de espacios
para personas con

discapacidad.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios básicos 1 año Pago
realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades,

se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.

6.14.- PLANTELES EMSAD109 A B Y CEAS110 EN COZUMEL.

Procesos y Proyectos111 que desarrollan los Planteles EMSaD y CEAS en Cozumel:

1. Infraestructura pertinente

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño

3. Necesidades básicas de operación

109 Educación Media Superior a Distancia
110 Centros de Enseñanza Abierta.
111 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Infraestructura pertinente.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una dirección
general con la
infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

Educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura
física, tecnológica,
mobiliario y equipo;
Adquirir licencias,

mobiliario y equipo;
y rehabilitar la

Infraestructura de
atención urgente

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancia
educativa 1 Instancia

educativa

Infraestructura
pertinente

para el
desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

$82,260

Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física,

tecnológica, mobiliario y equipo. Adquirir licencias, mobiliario y equipo; así como la

rehabilitación de infraestructura, se pretende obtener una infraestructura que permita

desarrollar las competencias de los estudiantes.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 82,260
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Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Cozumel  aplican el siguiente

Plan estratégico112:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, con

especial atención a la
población vulnerable, con

espacios físicos adecuados a
los nuevos enfoques de la

educación.
Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al
sistema nacional de

bachillerato.

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Infraestructura Pertinente el objetivo táctico establecido cuenta con

una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al Plan Estatal

de Desarrollo113, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo objetivo

específico es contar con centros educativos y una dirección general con la

infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

112 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
113 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA114

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a edificios

a las unidades
administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 0 3 0 3 0 3 12

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a los Planteles, EMSaD A, B, C Y CEAS en Cozumel, en su

proceso Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se observa que su

meta anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento preventivo y

correctivo únicamente hasta el cuarto trimestre, sin apego a lo programado.

2.- Recurso humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo del

Proceso Descripción del Proceso Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa, capacitar

al personal, dotar al
personal de uniformes y
prendas de protección,

pagar a tiempo la
nómina, otorgar

estímulos económicos al
personal que lo merece
y realizar evaluaciones

para medir su
desempeño.

Proceso
de

apoyo

Instancia
atendida

Instancia
educativa 23 Instancia

educativa

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral.

$21,280,137

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

114 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la

nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 9, 171,541; e Impuestos Sobre Nóminas por un importe

que asciende a $ 12, 108,596.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Cozumel  aplican el siguiente

Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo. Impartir,

impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral
Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, Ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con

Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea

eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

3.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de luz,

agua, teléfono,
internet, renta,

seguros y vigilancia
y adquirir los
consumibles

mínimos necesario
para la operación
de las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida

Instancia
educativa 48 Instancia

educativa

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$705,448

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.
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Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 705,448.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Cozumel  aplican el siguiente

Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar
la eficiencia y mejora de

servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondient
e al ciclo

superior de
nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias
educativas del

Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar,
Ampliar y rehabilitar la

infraestructura educativa
existente, aulas,

laboratorios, talleres,
espacios deportivos y
anexos, considerando

adecuaciones de espacios
para personas con

discapacidad.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada  al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios básicos 1 año Pago
realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades,

se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.

6.15.- PLANTELES EMSAD115 A B Y CEAS116 EN ISLA MUJERES.

Procesos y Proyectos117 que desarrollan los Planteles EMSaD y CEAS en Isla

Mujeres:

1. Infraestructura pertinente

2. Recurso humano con alto nivel de desempeño

3. Necesidades básicas de operación

115 Educación Media Superior a Distancia
116 Centros de Enseñanza Abierta.
117 Ver Programa Operativo Anual. Perfil de procesos y programas por unidad responsable. Información proporcionada por el COBAQROO.
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1.- Infraestructura pertinente.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con
centros

educativos y
una Dirección
General con

la
Infraestructura

pertinente
para el

desarrollo del
servicio

educativo.

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

infraestructura
física, tecnológica,
mobiliario y equipo;
Adquirir licencias,

mobiliario y equipo;
y rehabilitar la

Infraestructura de
atención urgente.

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida Planteles 2 Instancias

educativas

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

$62,500

Este proceso sustantivo tiene como objetivo contar con centros educativos y una

Dirección General con la infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio

educativo.

Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física,

tecnológica, mobiliario y equipo. Adquirir licencias, mobiliario y equipo; así como la

rehabilitación de infraestructura, se pretende obtener una infraestructura que permita

desarrollar las competencias de los estudiantes.

La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 62,500.
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Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Isla Mujeres aplican el siguiente

Plan estratégico118:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Ampliar las oportunidades de
acceso a la educación, con

especial atención a la
población vulnerable, con

espacios físicos adecuados a
los nuevos enfoques de la

educación. Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el estado

incorporada al
sistema nacional de

bachillerato.

Infraestructura
pertinente para
el desarrollo de

las
competencias

de los
estudiantes.

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Infraestructura Pertinente el objetivo táctico establecido cuenta con

una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al Plan Estatal

de Desarrollo119, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo objetivo

específico es contar con centros educativos y una dirección general con la

infraestructura pertinente para el desarrollo del servicio educativo.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.

118 Ver Programa Operativo Anual. Plan estratégico de las unidades responsables y alineación estratégica del POA. Información proporcionada
por el COBAQROO.
119 Plan Estatal de Desarrollo. Plan Quintana Roo 2012-2016.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA120

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M Unidad de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1

Realizar
mantenimiento

preventivo y
correctivo a

edificios a las
unidades

administrativas

1 año

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
efectuado

12 3 0 3 6 3 0 3 6

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres del Estado

de Quintana Roo, al analizar el formato evaluatorio programático del POA,

correspondiente a los Planteles, EMSaD A, B, C Y CEAS en Isla Mujeres, en su

proceso Infraestructura pertinente, que consta de una actividad, se observa que su

meta anual se cumplió al 100% llevando a cabo el mantenimiento preventivo y

correctivo durante el segundo y cuarto trimestre, sin apego a lo programado.

2.- Recurso Humano con alto nivel de desempeño.
Objetivo

del
Proceso

Descripción del Proceso Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Que el
recurso

humano del
colegio sea

eficaz y
eficiente en

su
desempeño

laboral.

Actualizar plantilla
administrativa, capacitar

al personal, dotar al
personal de uniformes y
prendas de protección,

pagar a tiempo la
nómina, otorgar

estímulos económicos al
personal que lo merece
y realizar evaluaciones

para medir su
desempeño.

Proceso
de

apoyo

Instancia
atendida Planteles 2 Instancias

educativas

Planta
administrativa
con alto nivel

de desempeño
laboral

$10,281,413

El objetivo de este proceso de apoyo es que el recurso humano del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo sea eficaz y eficiente en su desempeño

laboral.

Se realiza actualización de la plantilla administrativa, capacitación al personal,

dotación de uniformes y prendas de protección al personal, pago oportuno de la
120 Formato Evaluatorio del Programa Operativo Anual.
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nómina, otorgamiento de estímulos económicos al personal y evaluaciones para

medir el desempeño del personal.

Se persigue contar con una plantilla administrativa con alto nivel de desempeño

laboral.

La fuente de financiamiento de este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica por

un importe que asciende a $ 4, 431,193; e Impuestos Sobre Nóminas por un importe

que asciende a $ 5, 850,220.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Isla Mujeres aplican el siguiente

Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión institucional
para asegurar la eficiencia y

mejora de servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondiente
al ciclo superior
de nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el
ingreso al
sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Planta
administrativa
con alto nivel

de
desempeño

laboral
Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar, Ampliar y
rehabilitar la infraestructura
educativa existente, aulas,

laboratorios, talleres, espacios
deportivos y anexos,

considerando adecuaciones de
espacios para personas con

discapacidad.

En el proceso Recurso Humano con Alto Nivel de Desempeño el objetivo táctico

establecido cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran

alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con

Resultados, cuyo objetivo específico es que el recurso humano del colegio sea

eficaz y eficiente en su desempeño laboral.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Cumplimiento oportuno
del pago de nominas 1 año Nómina 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Recurso humano con alto nivel de desempeño, que consta de una

actividad, se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando el pago

oportuno  de nóminas conforme al programa trimestral propuesto.

3.- Necesidades básicas de operación.
Objetivo del

Proceso
Descripción del

Proceso
Tipo de
Proceso Beneficiarios Población

Objetivo Cantidad Destinatarios Resultado Costo
Proyectado

Contar con los
servicios
básicos

necesarios
para la

operación de
las unidades

administrativas

Cubrir el pago de
los servicios de luz,

agua, teléfono,
internet, renta,

seguros y vigilancia
y adquirir los
consumibles

mínimos necesario
para la operación
de las unidades
administrativas

Procesos
sustantivos

Instancia
atendida Planteles 2 Instancias

educativas

Atención de las
necesidades
básicas de

operación de
las instancias
educativas del
COBAQROO.

$503,070

El objetivo de este proceso sustantivo es contar con los servicios básicos necesarios

para la operación de las unidades administrativas.

Se cubre el pago de los servicios de luz, agua, teléfono, internet, renta, seguros y

vigilancia; y se adquieren los consumibles mínimos necesarios para la operación de

las unidades administrativas para alcanzar el resultado esperado.

Se pretende dar atención las necesidades básicas de operación a las instancias

educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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La fuente de financiamiento para este proceso es Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior  Tecnológica, por

un importe que asciende a $ 503,070.

Para este proceso los Planteles EMSaD y CEAS en Isla Mujeres aplican el siguiente

Plan estratégico:

Objetivos tácticos Atribución Problemática Elemento de visión Resultado

Estrategia

Fortalecer la gestión
institucional para asegurar
la eficiencia y mejora de

servicios del ámbito
educativo.

Impartir,
impulsar la
educación

correspondient
e al ciclo

superior de
nivel medio.

Cumplir con
los requisitos

para el ingreso
al sistema

nacional de
bachillerato.

Año 2017, somos la
mejor alternativa de

educación media
superior en el

estado incorporada
al sistema nacional

de bachillerato.

Atención de las
necesidades básicas
de operación de las

instancias
educativas del

Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo

Línea de
acción

I.5.1.3.- Consolidar,
Ampliar y rehabilitar la

infraestructura educativa
existente, aulas,

laboratorios, talleres,
espacios deportivos y
anexos, considerando

adecuaciones de espacios
para personas con

discapacidad.

En el proceso Necesidades Básicas de Operación el objetivo táctico establecido

cuenta con una estrategia y línea de acción a seguir que se encuentran alineadas al

Plan Estatal de Desarrollo, Quintana Roo Solidario, Educación con Resultados, cuyo

objetivo específico es contar con los servicios básicos necesarios para la operación

de las unidades administrativas.

Su finalidad es cumplir con los requisitos para el ingreso al sistema nacional de

bachillerato.

Su visión es ser la mejor alternativa de educación media superior en el estado,

incorporada al sistema nacional de bachillerato.
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Análisis de los avances del Programa Operativo Anual (POA) según FEPOA

No.
Actividad

Descripción de la
actividad

Duración Metas Avance por trimestre

Total U.M
Unidad

de
Medida

Total
Anual

Primero Segundo Tercero Cuarto

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

P
rogram

ado

E
jecutado

1 Adquisición de
consumibles 1 año Orden de

compra 12 3 3 3 3 3 3 3 3

2 Pago de servicios básicos 1 año Pago
realizado 12 3 3 3 3 3 3 3 3

En el proceso Necesidades básicas de operación, que consta de dos actividades,

se observa que la meta anual se cumplió al 100%, realizando la adquisición de

consumibles y el pago de servicios básicos conforme al programa trimestral

propuesto.
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7.- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Derivado de la necesidad de la Administración Publica de tener un mejor control, una

buena administración y una aplicación adecuada de los recursos que se tienen, y de

una rendición de cuentas más clara y transparente, se creó el modelo de cultura

organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los

resultados que en los procedimientos, denominado Gestión para Resultados

(GpR)121. Este modelo cobra sentido con el establecimiento de los objetivos

(resultados esperados), a partir de los cuales se organiza la gestión pública para

alcanzarlos.

En este sentido, con base en la Gestión para resultados, se implantó en los

diferentes órganos de gobierno, el Presupuesto basado en Resultados (PbR).

El PbR, es un proceso que integra de forma sistemática, consideraciones sobre los

resultados  y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la

aplicación de los recursos asignados a estos. Se basa en consideraciones objetivas

sobre los resultados esperados y alcanzados para la asignación de los recursos, con

la finalidad de fortalecer la calidad del diseño y gestión de las políticas, programas

públicos, y desempeño institucional. Busca elevar la cobertura y calidad de los

bienes y servicios públicos, cuidando la asignación de recursos  particularmente a

los que sean prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados.

Como consecuencia de la aplicación del PbR, se adopta como sistema para la

creación de programas orientados hacia resultados la Metodología de Marco

Lógico122, y como una herramienta para medir  los avances de los resultados en los

objetivos, metas y programas presupuestados, surge la Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)26.

La Metodología de Marco Lógico (MML)  como proceso de planeación para la

creación de la MIR, es una herramienta que facilita la conceptualización, diseño,

ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos.

121 Consultar Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria.  Ver Lineamientos generales para la evaluación de los programas
federales de la administración pública federal.
122 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la
secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de
la política de desarrollo social (CONEVAL )
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El uso de MML, permite:

1. Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus

relaciones de causalidad;

2. Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el

cumplimiento de los objetivos;

3. Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el

desempeño del programa en todas sus etapas.

4. Crear una estructura para sintetizar en un solo cuadro, la información más

importante de un programa o proyecto: Matriz de Indicadores para

Resultados.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), es una herramienta de planeación

estratégica que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño,

organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas.

La MIR de forma resumida y sencilla:

 Establece con claridad los objetivos de un programa presupuestario, su

alineación con los objetivos del plan nacional y plan sectorial.

 Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y

que son un referente para el seguimiento y la evaluación.

 Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores.

 Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para

cumplir con su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos.

 Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el

desempeño del programa.

 Solo debe existir una MIR por programa presupuestario.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo cuenta con cuatro programas

presupuestarios:

1. Calidad educativa

2. Gestión escolar

3. Transparencia, control y rendición de cuentas de la gestión pública

4. Gestión administrativa.
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Para efectos del presente trabajo de evaluación a la Matriz de Indicadores para

Resultados, se nos proporcionó la siguiente información:

7.1.- CALIDAD EDUCATIVA.

Programa Presupuestario a cargo de la Dirección Académica, con el objetivo general

de brindar educación medio superior, proporcionando herramientas que permitan al

alumno desarrollarse exitosamente en las Instituciones de educación superior y en el

sector productivo, mediante la innovación y mejoramiento de la oferta educativa así

como del proceso enseñanza- aprendizaje, modernizando y adecuando la

infraestructura física y realizando una adecuada operación de los servicios

educativos.

Datos del Programa
Programa

Presupuestario CALIDAD EDUCATIVA

Ramo
Unidad Responsable DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

Alineación
Plan Estatal de Desarrollo (Plan Quintana Roo )

Meta Estatal
I.5 Educación con Resultados

Estrategia
Fortalecer el proceso educativo integral, la formación continua del personal docente, directivo y
de apoyo a la educación en todos los niveles y la gestión escolar a fin de que los estudiantes

alcancen el perfil de egreso establecido en planes y programas.

Línea de acción Formar y actualizar la planta docente, acorde a los objetivos de la reforma integral de la
educación media superior.

Clasificación Funcional
Finalidad 2 - Desarrollo Social
Función 25 - Educación

Subfunción 252 - Educación  Media Superior
Actividad funcional No Técnica

Como parte de la estructura de la integración de una MIR123, según la Metodología

de Marco Lógico124, todo programa presupuestario  debe estar alineado al Plan

Estatal de Desarrollo, documento que establece las metas de la política pública y a

partir de los cuales se establecen los objetivos, las estrategias y las líneas de acción

a seguir por la administración pública.

123 Matriz de Indicadores para Resultados.
124 Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los
programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la
matriz de indicadores.
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En este sentido el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, a través de la

Dirección Académica cuenta con un Plan Presupuestario denominado Calidad

Educativa, el cual se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana

Roo, Educación con Resultados125.

La estrategia pertenece a la número 2 del Plan Estatal de Desarrollo,  Fortalecer el

proceso educativo integral, la formación continua del personal docente, directivo y de

apoyo a la educación en todos los niveles y la gestión escolar a fin de que los

estudiantes alcancen el perfil de egreso establecido en planes y programas.

La línea de acción corresponde al  I.5.2.4 del Plan Estatal de Desarrollo,  Formar y

actualizar la planta docente, acorde a los objetivos de la reforma integral de la

educación media superior.

Nombre de la MIR 02CBACAP - ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CALIDAD
Nivel Resumen Narrativo

Fin Fortalecer el proceso educativo integral, la formación continua del personal
docente y de apoyo a la educación en todos los niveles.

Indicadores
Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
Egresados

Número de alumnos
que egresan/Total de la

matrícula de sexto
semestre por 100.

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 77 64.4

medios de verificación
Formato de registro de egresados en el Sistema Integral de Control Escolar.

supuesto
Estudiantes, padres de familia.- Alumnos comprometidos con su proceso de aprendizaje.

El resumen narrativo del objetivo, a nivel fin no cumple en su totalidad con la

sintaxis126 establecida, pues no contiene la expresión “contribuir”, no menciona la

frase “mediante o a través de” y tampoco dice como se solucionará el problema. La

falta de una estructura clara en la redacción no permite determinar los elementos

que contiene el objetivo.

El nombre del indicador no demuestra tener una relación directa  al objetivo, debido

a que el medir a los egresados solo arroja el dato de cuantos concluyen la educación

media superior, sin que ese dato ayude a fortalecer el proceso educativo integral.

125 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo 2012-2016.
126 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la
secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de
la política de desarrollo social (CONEVAL )
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En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, esto debido a que contiene la palabra “por” debiendo ser

la  expresión matemática “X”. Así mismo se observó la falta de paréntesis para

indicar que primero se realizará una división y el resultado será multiplicado por 100.

Los elementos del indicador, como son categoría, dimensión y frecuencia, cumplen

con lo establecido en la metodología.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, por lo tanto el formato de registro de egresados en el

Sistema Integral de Control Escolar (SICE) es válido para este elemento.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 87%.

De la entrevista al personal del Colegio de Bachilleres, se nos dio a conocer que

Existen factores externos difícilmente de controlar con relación a los
estudiantes y es el contexto que influye directamente en el logro de la
conclusión del bachillerato, por lo que los parámetros establecidos de la meta
no pudieron alcanzarse. (Los factores externos son:   violencia intrafamiliar,
las drogas, la delincuencia, el acompañamiento e interés de los padres hacia
sus hijos, la responsabilidad de los estudiantes para el logro de sus metas
etc., la violencia social, los medios de comunicación.)

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Propósito Enseñanza - Aprendizaje de calidad.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
alumnos que

cumplen con el perfil
de egreso de
Bachilleres.

Número de alumnos
que cumplen con el

perfil de
egreso/Total de
Alumnos que

egresan.

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 0 0

medios de verificación
Reporte de alumnos egresados que aprobaron el examen del perfil de egreso. EGREMS.

supuesto
Matrícula de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.- Alumnos comprometidos con su

aprendizaje
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Respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel Propósito, no cumple con la

sintaxis127 debido a que no contiene la población o área de enfoque, un verbo en

presente y el resultado logrado.

Debido a que el resumen narrativo del objetivo no tiene una estructura ordenada ni

cumple con la metodología, el nombre del indicador no demuestra tener relación con

el objetivo ya que no se puede medir una enseñanza –aprendizaje de calidad con

alumnos que cumplen con un perfil para egresar, pues es de considerar que todos

los egresados cumplen con dicho perfil indistintamente la calidad de educación que

hayan adquirido, es decir cumplen con el perfil hasta los alumnos que hayan

obtenido la mínima calificación aprobatoria y eso no es una enseñanza-aprendizaje

de calidad. Delimitar la población ayudaría al logro del objetivo.

En el  caso del método de cálculo, se observa se observa la falta de símbolos

matemáticos para las expresiones aritméticas, debido a que usaron la palabra

“número” sustituyendo el símbolo matemático. De igual forma se observa que la

formula se encuentra incompleta, ya que al no multiplicarlo por el 100 el resultado de

la operación corresponde a una proporción.

La unidad de medida no corresponde al resultado de la operación del método de

cálculo, sin embargo si está relacionado al nombre del indicador.

La categoría, la dimensión y frecuencia cumplen lo establecido en la metodología.

En cuanto a los medios de verificación, la información debe proceder de una fuente

oficial, y el Reporte de alumnos egresados que aprobaron el examen del perfil de

egreso EGREMS es un documento de consulta pública.

El indicador no presento metas programadas así como tampoco un nivel de avance

en el logro de sus metas.

De la entrevista con el personal de las unidades responsables del COBAQROO se

nos comentó lo siguiente:

Es un indicador nuevo y no teníamos referencia o una línea base del mismo, el
cero es un error de captura debía ser al menos 30% del total de la población
estudiantil del COBAQROO, por otra no hubo recurso para medir este
indicador ya que es CENEVAL, quien aplica este examen y tiene un costo.

127 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la
secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de
la política de desarrollo social (CONEVAL )
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Alto aprovechamiento académico.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
aprovechamiento

académico

Suma de todas las
calificaciones de un
periodo escolar/total
de la matricula por

100

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 77 77

medios de verificación
Reporte de Promedio General de Aprovechamiento SICE.

supuesto
Alumnos y padres de familia.- Alumnos comprometidos.

Con respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple con la

sintaxis, ya que no contiene los productos terminados o servicios proporcionados y

el verbo en participio pasado

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir, en lugar de la palabra “por” debiera estar la

expresión “X”. Igual la falta de paréntesis para indicar que la primera operación será

una división y el resultado será lo que se multiplicara por 100.

Cabe mencionar que el resultado obtenido de aplicar la fórmula establecida no

corresponde a un porcentaje, pues el máximo valor del resultado debiera ser 100. Es

decir al sumar las calificaciones de un periodo escolar y dividir entre la matricula128

el resultado será un valor de un digito mayor a uno, que al multiplicarlo por 100

excedería el resultado máximo que es 100.

Con base en lo anterior se deduce que la unidad de medida no cumple con lo

establecido en la metodología.

Se recomienda que el indicador sea la calificación promedio de un periodo escolar,

de tal manera que sin desarrollar la segunda operación de la fórmula actual y

tomando en consideración la calificación máxima de 10, reflejaría un  óptimo

aprovechamiento académico, que a fin de cuentas es lo que se pretende medir.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, por lo que el formato de registro de egresados en el

Sistema Integral de Control Escolar (SICE) cumple con este requisito.

128 Número de alumnos inscritos en el Colegio de Bachilleres.
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Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Capacitar a los docentes.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje
de docentes
capacitados

Docentes capacitados/
Total de plantilla docente

X 100
Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 81 0

medios de verificación
Reporte de SICAPA y estructura educativa.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Asisten y participan los docentes en los cursos de capacitación.

Respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su

totalidad con la sintaxis129 ya que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología130, es corto y

entendible.

Los elementos método de cálculo, unidad de medida, categoría y dimensión

cumplen con lo establecido en la metodología33. Sin embargo en el método de

cálculo faltaría anexar los paréntesis para establecer que la primera operación a

realizar es una división y el resultado será lo que se multiplicara por 100.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

De la entrevista al personal de las unidades responsables, se obtuvo como

respuesta por esta diferencia lo siguiente:

En el 2014 se capacitó al 66% de la planta docente, cabe aclara que se ofertó el
número de cursos necesarios para cubrir el 100% del total de la planta
docente, por lo que se puede observar que no se llegó a la meta del 81%
debido a que no se registraron los docentes por diversas razones (personales,
de salud, de interés, etc.).

129
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de hacienda y crédito

público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL )
130 Metodología del marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.
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Los medios de verificación según lo establece la metodología, deben ser información

obtenida de fuentes oficiales y publicadas para su libre acceso, Reporte de

SICAPA131 y estructura educativa cumple con este requisito.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Actualizar las guías didácticas de planes y programas de estudio.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
programas y /

o guías
didácticas

elaboradas.

Número de programas y
/ o guías didácticas
elaboradas/Total de
programas y/o guías

didácticas programadas
x 100.

Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral 100 0

medios de verificación
Reporte de programas y/o guías didácticas elaboradas.

Supuesto
Colegio de Bachilleres - Los docentes participan en la elaboración de las guías didácticas.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple con la sintaxis toda vez

que debe contener un sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

El nombre del indicador no demuestra tener una relación directa  al objetivo del

indicador. No es lo mismo actualizar que elaborar.

En el método de cálculo faltaría anexar los paréntesis para establecer que resultado

de la división será lo que se multiplicara por 100.

En cuanto a la dimensión sería oportuno considerar su reclasificación, considerando

que solo se debe medir el nivel de cumplimiento del objetivo, es decir que se hayan

llevado a cabo las actualizaciones de las guía de los planes y programas.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta nivel de avance en el logro de sus metas.

De la entrevista con el personal de las unidades responsables se obtuvo la siguiente

respuesta respecto a que no presenta un nivel de avance en las metas:

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo, no se realizaron las guías didácticas, ya que se establecido a nivel
nacional que se aplicaran los planes y programas de estudio tal cual, así como
también por la falta de recurso para convocar a estos trabajos.

131 Sistema de Capacitación de Plantilla docente.
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Sin documentación que soporte lo que se afirma.

En cuanto a los medios de verificación el reporte de programas y/o guías didácticas

elaboradas no es publicado en ningún medio oficial, ni de libre acceso para consulta,

es de uso interno, por lo que no cumple con lo establecido en la metodología.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Acervo bibliográfico pertinente y suficiente.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
bibliotecas
virtuales en

las instancias
de los

Colegios de
Bachilleres.

Número de instancias
educativas con servicio de
biblioteca virtual/Total de
instancias educativas del
Colegio de Bachilleres X

100.

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 300 0

Porcentaje de
mantenimiento

del acervo
bibliográfico
realizado.

Número de
mantenimientos al acervo

bibliográfico
realizados/Número de
mantenimientos del
acervo bibliográfico
programados X 100.

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 300 100

Porcentaje de
bibliografía
adquirida.

Número total de
bibliografía

adquirida/Número de
bibliografía programada X

100

Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral 300 0

medios de verificación
Contrato de Biblioteca Virtual, Oficio de Asignación a instancias educativas de biblioteca virtual.

Bitácora de mantenimiento del acervo bibliográfico.
Inventario bibliográfico

supuesto
Colegio de Bachilleres - Las bibliotecas están en buenas condiciones y cuentan con el acervo bibliográfico pertinente y

suficiente.

El resumen narrativo del objetivo no cumple en su totalidad con la sintaxis132 debido

a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

Este objetivo consta de tres indicadores.

Respecto al primer indicador el nombre del indicador cumple con la sintaxis

establecido en la metodología.

En el método de cálculo faltaría anexar los paréntesis para establecer que resultado

de la división será lo que se multiplicara por 100.

132
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de hacienda y crédito

público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL )
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Los elementos de  categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.133

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

De la entrevista que se llevó a cabo con el personal de las unidades responsables

del colegio de bachilleres se comentó lo siguiente:

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR.
En la línea base, se estableció 12 contratos de biblioteca virtual  y la meta eran
12  y NO  300. Estaba en proceso la firma con una agrupación de bibliotecas
del SURESTE BISAC, pero  por la cuestión de recurso no se llegó a contratar el
servicio  de la biblioteca virtual para las instancias educativa.
Sin documentación que soporte lo que se afirma.

Respecto al segundo indicador, el nombre del indicador cumple con la sintaxis, ya

que es corto y entendible.

En el método de cálculo faltaría anexar los paréntesis para establecer que resultado

de la división será lo que se multiplicara por 100.

Los elementos categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta en una primera instancia un avance en el logro de sus metas

del 30%.

De la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

bachilleres se nos comentó lo siguiente:

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR.

133 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para  resultados.
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En la línea base  tenía 1200, y en la meta que se puso eran 100 y NO 300. En el
reporte  de seguimiento  y control de indicadores M.I.R 2014, que se remitió a
la Dirección Académica  se cumplió la meta de 100 libros reparados.
Sin documentación que soporte lo que se afirma.

Para el tercer indicador, observamos que se cumple con lo establecido en la

metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas. Así mismo faltaría anexar los paréntesis para establecer

que resultado de la división será lo que se multiplicara por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con los requisitos

establecidos en metodología134.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR.
El Departamento  envió los oficios 143/2014 y 194/2014 a la Dirección
Administrativa, donde se solicitaba la compra de material bibliográfico, 300
títulos (equivalente a 2000  libros). Sin embargo debido a falta de presupuesto
no se llevó a cabo dicha compra.

Sin documentación que soporte lo que se afirma.

Para el caso de los tres indicadores, los medios de verificación no son considerados

válidos debido a que no cumplen con la publicación en medios oficiales y de libre

acceso para consulta.

134 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.
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Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Laboratorios funcionales y pertinentes para las prácticas de laboratorio.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
instancias

educativas a los
que se les dotó
de reactivos,
materiales y
equipo de
laboratorio

multidisciplinario
.

Número de instancias
educativas dotadas con
reactivos, materiales y
equipo de laboratorio

multidisciplinario / Total
de instancias educativas

del Colegio X 100

Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral 133 0

Porcentaje de
instancias

educativas a las
que se les dio

mantenimiento a
los equipos de

laboratorio
multidisciplinario

.

Número de instancias
educativas a las que se
les dio mantenimientos

a los equipos de
laboratorio

multidisciplinario / Total
de instancias educativas

programadas X 100

Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral 133 33

medios de verificación

Inventario de laboratorios, orden de compra.

Inventario de laboratorios.

supuesto

Colegio de Bachilleres - Los laboratorios reciben mantenimiento en tiempo y forma.

Con respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su

totalidad con la sintaxis debido a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo

y su complemento.

Este objetivo está integrado por dos indicadores.

En el caso del primer indicador, el nombre cumple en su con la sintaxis135, ya que es

corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas. La palabra “numero” debe corresponder a un símbolo y

faltaría anexar los paréntesis para establecer que resultado de la división será lo que

se multiplicara por 100.

Los elementos de unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con los

requisitos establecidos en la metodología136.

135
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de hacienda y crédito

público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL )
136 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.
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En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta avance en logro de sus metas.

Hay un error en la meta por captura o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR la meta es del 33%
En el programa operativo anual ejercicio 2014, del Departamento de Docencia y
Apoyo Académico de acuerdo al formato FT-PP-01, obtenido de la dirección
electrónica: http://siad.cobaqroo.edu.mx a nivel actividad no se encuentra
realizada esta actividad que requiere financiamiento económico para el dotar a
las instancias educativas de reactivos, materiales y equipo de los laboratorios
multidisciplinarios, por lo tanto no se alcanzó la meta del 33 % por falta de
recursos.

Sin documentación que soporte lo que se afirma.

Para el segundo indicador el nombre del indicador cumple con la sintaxis, ya que es

corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas. La palabra “numero” debe corresponder a un símbolo;

faltaría anexar los paréntesis para establecer que resultado de la división será lo que

se multiplicara por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta una meta programada de 133, lo que es incorrecto, toda vez

que el valor máximo referente a un porcentaje debería ser 100. Por lo tanto el nivel

de avance en el logro de sus metas es del 25%. Resultado que no sería correcto.

De la entrevista se obtuvo la siguiente respuesta:

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
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capturo en la plataforma de la MIR, la meta es del 33%, por lo tanto la meta se
cumplió de atender al 33% de las instancias educativas del COBAQROO.
Sin documentación que soporte lo que se afirma.

Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Componente Estudiantes comprometidos por concluir la educación media superior.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo Unidad de
Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de deserción Total de bajas/Total
Matrícula Inicial Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 8 7.6

medios de verificación

Listado de alumnos desertores.

supuesto

Alumnos de Bachilleres.- Los alumnos de Bachilleres concluyen la educación media superior.

Respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su

totalidad con la sintaxis39, debido a que no contiene los productos terminados o

servicios proporcionados y el verbo en participio pasado.

El nombre del indicador no refleja relación directa con el resumen narrativo del

objetivo, debido a que se pretende medir alumnos que se comprometen en concluir

su educación media superior con un indicador de deserción. Los comprometidos son

los que aún están cursando sus estudios de nivel medio superior y el indicador

deserción se refiere a los que no continuaron estudiando.

En el  caso del método de cálculo, el resultado obtenido de aplicar la fórmula

establecida no corresponde a un porcentaje. Esto se debe a la falta de multiplicar el

resultado de la división por el valor 100.

La unidad de medida no corresponde a lo determinado con el método de cálculo. Sin

embargo si se relaciona con el nombre del indicador.
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La categoría no cumple con lo establecido en la metodología y no se relaciona

directamente al indicador.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

La deserción es multifactorial, por lo tanto podemos decir que varios alumnos
dejaron de estudiar, debido a cambio de residencia, por falta de recursos
económicos y por reprobación, lo que nos impactó en nuestra deserción, y no
pudimos lograr la meta.

Los medios de verificación no cumplen con lo establecido en la metodología. No se

encuentran publicados en fuente oficial, ni está disponible para su consulta.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Brindar servicio de tutoría.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
tutores capacitados.

Total tutores
capacitados / Total

tutores X 100.
Porcentaje Gestión Eficacia Anual 30 0

medios de verificación
Lista de asistencia y constancias de capacitación entregadas.

supuesto
Colegio de Bachilleres.- Existe personal capacitado que otorga el servicio de tutoría.

Con respecto al resumen narrativo del objetivo, la sintaxis137 no cumple en su

totalidad con la sintaxis debido a que no contiene el sustantivo derivado de un verbo

y su complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología138.

En el método de cálculo faltaría anexar los paréntesis para establecer que resultado

de la división será lo que se multiplicara por 100.

La unidad de medida corresponde al resultado que se busca medir con el indicador.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

De la entrevista con el personal de las unidades responsables se conoció lo

siguiente:

137
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de hacienda y crédito

público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL )
138 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.
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Para el ejercicio Fiscal 2014 se capacitó al 32.05% del total de tutores, hubo un
error en la captura del dato o bien la plataforma desconfiguró la información.
Sin documentación que soporte lo que se afirma.

Los medios de verificación no cumplen con lo establecido en la metodología. No se

encuentran publicados en fuente oficial, ni está disponible para su consulta.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Brindar servicio de orientación educativa.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje
de

estudiantes
en riesgo
atendidos.

Número de estudiantes en
riesgo atendidos / Total
estudiantes en riesgo

detectados X 100.

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 97 91

medios de verificación

Reporte de alumnos en riesgo atendidos.

supuesto

Orientadores.- El servicio de orientación educativa es eficiente y pertinente.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis toda vez que debe contener un sustantivo derivado de un verbo y su

complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, ya que es

corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “numero” y “total” podrían ser

cambiados por símbolos matemáticos. La falta de los paréntesis que indiquen el

resultado de la división que será utilizado en la multiplicación.

La unidad de medida corresponde a lo mencionado en el indicador y es el resultado

del método de cálculo.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.
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El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas de un 94%.

De la entrevista con el personal de las unidades responsables se conoció lo

siguiente:

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR, la meta era del 100%
En el reporte de seguimiento y control de indicador MIR 2014 de este
departamento, la meta era atender el 100% y la meta lograda fue del 94%, la
variación del indicador se debe a que 4 planteles no cuentan con la figura de
orientador educativo, por lo que al alumnado de las mismas, se les da atención
con personal del departamento de orientador educativo de la Dirección
Académica, resultando insuficiente las visitas.
Sin documentación que soporte lo que se afirma.

Los medios de verificación no cumplen con lo establecido en la metodología. No se

encuentran publicados en fuente oficial, ni está disponible para su consulta.

Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Gestionar y otorgar becas a estudiantes.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje
de becas

del sistema
otorgadas.

Número total de becas del
sistema otorgadas /
Matrícula total del

COBAQROO X 100.

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 5 5.26

medios de verificación
Reporte de becas otorgadas.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se otorgan becas a los estudiantes que realmente lo necesitan

En lo que corresponde al resumen narrativo del objetivo no se cumple en la totalidad

con la sintaxis139 debido a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo y su

complemento.

139
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de hacienda y crédito

público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL )
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El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología140, debido a

que es corto y entendible.

En el método de cálculo se observa la falta de símbolos matemáticos para las

expresiones aritméticas, es decir la palabra “numero” podría ser cambiado por

símbolos matemáticos. Faltaría anexar los paréntesis para establecer que resultado

de la división será lo que se multiplicara por 100.

Los elementos de categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología45.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador muestra un nivel de avance en el logro de sus metas programadas del

100%.

Los medios de verificación deben considerar información que pueda ser consultada

y verificada en medios oficiales. El reporte de becas otorgadas no cumple con esta

condición.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Participación de estudiantes en eventos académicos, culturales y deportivos
(Nacionales, estatales y regionales)

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
alumnos que

participan en los
eventos artísticos,

culturales y
deportivos en el

Colegio de
Bachilleres.

Número de alumnos
que participan en
eventos artísticos,

culturales y deportivos
en el Colegio de

Bachilleres / Matrícula
total del COBAQROO

X 100.

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 9 1

medios de verificación
Carpeta de evidencias.

supuesto
Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.- Los estudiantes tienen disponibilidad para participar en

los eventos académicos, culturales y deportivos a los que son convocados por las escuelas del Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis ya que contiene un sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

140Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.



149

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

El nombre del indicador tiene relación directa con el objetivo y cumple con lo

establecido en la metodología141.

En el método de cálculo se observa la falta de símbolos matemáticos para las

expresiones aritméticas, es decir la palabra “numero” podría ser cambiado por

símbolos matemáticos. Faltaría anexar los paréntesis para establecer que resultado

de la división será lo que se multiplicara por 100.

La unidad de medida corresponde a lo que se pretende medir con el indicador y al

resultado que se obtiene del método de cálculo.

Los elementos de categoría, dimensión y frecuencia cumplen con lo establecido en la

metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 11%.

La variación de este Indicador se debe a que por falta de recurso se cancelaron
los Eventos de Área Artístico, Cultural y Deportivo a nivel estatal, Por tanto la
Dirección General, destinó los recursos solo a  Eventos Académicos., el cual
solo fue uno el encuentro académico regional, que fue reportado.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, por lo que la carpeta de evidencias no cumple con

esos requisitos.

Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Componente Eficiencia en la evaluación académica.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
Aprobación

Número de alumnos
aprobados/Total de matrícula

final
Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 76 71.7

medios de verificación

Listado de Aprobados

supuesto

Colegio de Bachilleres - La evaluación se realiza en tiempo y forma.

141Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.



150

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Con respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no se cumple en

su totalidad debido a que no contiene productos terminados o servicios

proporcionados y el verbo en participio pasado.

El nombre del indicador refleja relación directa con el objetivo y cumple con la

metodología, ya que es corto y entendible.

El resultado obtenido de aplicar la fórmula establecida en el método de cálculo no

corresponde a un porcentaje, debido a que le falta el procedimiento de multiplicar el

resultado de la división por 100. Así mismo faltaría anexar los paréntesis para

establecer que parte de la división será lo que se multiplicara por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría, dimensión y frecuencia cumplen con lo

establecido en la metodología142.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 94%.

Derivado de la entrevista con el personal de las unidades responsables, se nos

comentó lo siguiente:

La variación se debe a múltiples factores, pero tiene que ver con los hábitos y
técnicas de los estudiantes que no son los apropiados para su estudio, así
mismo también puede ser el grado de compromiso de  los docentes y
alumnos, ya que este factor impacta en dicho indicador.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, por lo que el listado de aprobados no cumple con esos

requisitos.

142 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.
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Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Evaluación al desempeño del estudiante.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo Unidad de
Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
alumnos que

presentaron el
examen semestral.

Número de alumnos que
presentaron el examen

semestral / Matrícula total
del COBAQROO X 100

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 96 96

medios de verificación

SICE (Base de datos de los resultados)

supuesto

Estudiantes.- Estudiantes comprometidos con el estudio.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple con la sintaxis debido a

que  contiene un sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

El nombre del indicador no tiene relación directa con el objetivo, pues la idea es

medir desempeño y no cuántos alumnos presentaron el examen.

En el método de cálculo se observa la falta de símbolos matemáticos para las

expresiones aritméticas, es decir la palabra “numero” podría ser cambiado por

símbolos matemáticos. Faltaría anexar los paréntesis para establecer que parte de

la división será lo que se multiplicara por 100.

La unidad de medida corresponde al resultado que se obtiene del método de cálculo

y a lo establecido en el indicador.

Los elementos de categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación según lo establece la normativa, deben ser información

obtenida de fuentes oficiales y publicadas para su libre acceso,  el SICE143 (Base de

datos de los resultados) cumple con este requisito.

143 Sistema Integral de control escolar.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Curso propedéutico a estudiantes de nuevo ingreso.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
alumnos que
tomaron el

curso
propedéutico.

Número total de alumnos
que tomaron el curso
propedéutico en las

instancias educativas /
Total de alumnos inscritos
en primer semestre X 100.

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100 93

medios de verificación
SICE   (Base de datos de los resultados)

supuesto
Colegio de Bachilleres - Existe una planeación pertinente para su realización.

La sintaxis144 debe contener un sustantivo derivado de un verbo y su complemento,

por lo que el resumen narrativo no cumple en su totalidad con dicho requisito.

El nombre del indicador tiene relación directa con el objetivo y cumple con lo

establecido en la metodología, ya que es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas. La palabra “numero”, debe ser utilizando un símbolo

matemático, y la falta de paréntesis en la fórmula para establecer la parte de la

división que será multiplicado por 100.

Los elementos de categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología145.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 93%.

De la entrevista con el personal de las unidades responsable se supo lo siguiente:

No se alcanzó la meta debido a que no pudimos atender a todos los alumnos
que nos mandaron a nuestras instancias educativas.
Es importante mencionar que para la mejora continua se tiene determinado
implementar un registro que permita garantizar que todos los alumnos que
ingresen al colegio tomen el curso propedéutico con el material impreso para
los que entraron en las fechas establecidas,  y apoyar con el  material  digital a

144
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de hacienda y crédito

público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL )
145 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados
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los que entren de manera extemporánea garantizando con ello que todo el
alumnado tome el curso propedéutico aun en turno contrario a sus clases para
que estas no sean afectada

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  el SICE146 (Base de datos de los resultados) cumple

con el requisito.

7.2.- GESTIÓN ESCOLAR.

Programa Presupuestario a cargo de la Dirección General, que tiene por objetivo

general asegurar la calidad de los servicios educativos, efectuando el análisis de los

procesos en el marco del desarrollo del sistema de gestión de la calidad, con el

propósito de obtener la certificación internacional de los mismos. Perfeccionar el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Fortalecer la cultura de la planeación.

Programa
Presupuestario GESTIÓN ESCOLAR

Ramo
Unidad

Responsable DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Alineación
Plan Estatal de Desarrollo (Plan Quintana Roo )

Meta Estatal
I.5 Educación con Resultados

Estrategia
Fortalecer el proceso educativo integral, la formación continua del personal docente, directivo y de

apoyo a la educación en todos los niveles y la gestión escolar a fin de que los estudiantes alcancen el
perfil de egreso establecido en planes y programas.

Línea de acción Promover que los subsistemas de educación media superior ingresen al sistema nacional de
bachillerato.

Clasificación Funcional
Finalidad 2 - Desarrollo Social
Función 25 – Educación

Subfunción 252- Educación  Media Superior
Actividad funcional No Técnica

Como parte de la estructura de la integración de una Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)147, según lo establecido en la Metodología de Marco Lógico148,

146 Sistema Integral de control escolar.
147

Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de
hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
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todo programa presupuestario  debe estar alineado al Plan Estatal de Desarrollo149,

documento que establece las metas de la política pública y a partir de los cuales se

establecen los objetivos, las estrategias y las líneas de acción a seguir por

administración pública.

En este sentido el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, a través de la

Dirección General cuenta con un Plan Presupuestario denominado Gestión Escolar,

el cual se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Quintana Roo,

Educación con Resultados49.

La estrategia  pertenece a la número 2 del Plan Estatal de Desarrollo,  Fortalecer el

proceso educativo integral, la formación continua del personal docente, directivo y de

apoyo a la educación en todos los niveles y la gestión escolar a fin de que los

estudiantes alcancen el perfil de egreso establecido en planes y programas.

La línea de acción corresponde al  I.5.2.3 del Plan Estatal de Desarrollo, Promover

que los subsistemas de educación media superior ingresen al sistema nacional de

bachillerato.

Cabe mencionar que esta línea de acción no está contenida en el formato

Atribuciones objetivos y acciones estratégicos de la entidad del SEIPOA 2014150

Modificado.

Nombre de la MIR 3CBDG - GESTION ESCOLAR EFICIENTE
Nivel Resumen Narrativo

Fin Contribuir a la eficiencia del servicio educativo de la educación media
superior mediante la gestión escolar.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
estudiantes que

ingresan a la
educación
superior.

Total de alumnos que
ingresan a la educación

superior / Total de
alumnos que egresan de

Bachilleres por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 50 50

Medios de verificación
Sistema de egresados, SICE, Reporte de universidades.

supuesto
Estudiantes.- Los alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo Terminan su bachillerato.

148
Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas,

resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
149 Plan Quintana Roo 2012-2016
150 Sistema Electrónico de Información del Programa Operativo Anual. Consultar lineamientos del manual de programación y presupuestación
emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Quintana Roo.
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El resumen narrativo del objetivo  a nivel Fin  cumple con la sintaxis151 establecida

en la metodología152.

El nombre del indicador no tiene relación directa con el resumen narrativo del

objetivo. Esto debido a que el dato de alumnos que ingresan al nivel superior no es

suficiente e importante para medir si el COBAQROO contribuye a la eficiencia del

servicio educativo a nivel medio superior. Es decir no todos los alumnos que

egresan del nivel medio superior ingresan al nivel superior, por lo tanto el resultado

podría ser engañoso.

Sería oportuno analizar un cambio en el nombre del  indicador más enfocado a

medir  la eficiencia de los servicios educativos a nivel medio superior.

En el método de cálculo se observa falta de símbolos matemáticos para las

expresiones aritméticas, debido a que se utilizó la palabra “por” en lugar del símbolo

matemático. Así mismo se presenta una formula incorrecta, por dos supuestos:

1. Los elementos de la formula no tienen punto de comparación, si lo que se

busca es medir como contribuye el Colegio de Bachilleres a la eficiencia de

los servicios escolares a nivel medio superior, lo lógico es que se tome el dato

de alumnos egresados de las escuelas de nivel medio superior, con lo que se

obtendría el resultado esperado.

2. Las variables utilizadas en la formula están invertidas, ya que el resultado de

la operación presentada dará un resultado superior al 100%.

Es oportuno mencionar que delimitar la muestra de población con la que se pretende

trabajar, permitiría al indicador dar un mejor resultado.

El elemento de categoría no cumple con lo establecido en la metodología, debido a

que la clasificación de gestión solo es aplicable para el nivel de componente y

actividad.

El indicador muestra un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, por lo que el formato de registro de egresados en el

Sistema Integral de Control Escolar (SICE) cumple con este requisito.

151
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de

hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
152 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Propósito Ampliar y consolidar el servicio de educación media superior.

Indicadores

Nombre
del

Indicador
Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Cobertura
Total de la matricula que ingresa al
COBAQROO / Población de 16 a 18

años.
Porcentaje Gestión Eficacia Anual 15 22

medios de verificación
Listado de Matricula por edad

supuesto

Población de jóvenes entre los 16 y 18 años.- Los jóvenes en edad de estudiar la preparatoria asisten a matricularse a los
servicios de educación media superior.

El resumen narrativo del objetivo a nivel Propósito, no cumple en su totalidad con la

sintaxis, debido a que no contiene el  verbo en presente y el resultado logrado.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, ya que es

corto y entendible.

En el método de cálculo la formula está  incompleta, pues el resultado de la

operación que se desarrolla no corresponde a un porcentaje, es decir le hace falta

multiplicar el resultado de la división por 100.

La unidad de medida no corresponde al resultado esperado del método de cálculo.

El elemento de categoría utilizado no cumple con la metodología, debido a que la

categoría de gestión se aplica a indicadores de nivel actividad y componente.

Los elementos de dimensión y frecuencia cumplen con lo establecido en la

metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 147%.

De la entrevista con el personal de las unidades responsables se conoció lo

siguiente:

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR, el indicador de cobertura , se estableció  a
partir del 2014, para darle seguimiento, por lo tanto la meta era un referente
equivocado, ya que a nivel estatal al institución cubre el 22% en cobertura
educativa por su presencia en los 10 municipios del estado, no hay variación ,
ya que en  este año no hubo apertura de planteles nuevos.
Sin documentación que soporte lo que se afirma.
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En cuanto al medio de verificación, el listado de matrícula por edad no cumple con lo

establecido en la metodología, no es de libre acceso para su consulta ni está

publicado en algún sitio de carácter oficial.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Centros educativos en el sistema nacional de bachillerato.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de planteles
que ingresan al

Sistema Nacional de
Bachillerato

Sumatoria de planteles que
ingresan al sistema nacional

de bachillerato.
Absoluto Gestión Eficacia Anual 5 11

medios de verificación
Reporte de instancias que ingresan al sistema nacional de bachillerato

supuesto
Los planteles que ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato cumplen con los requisitos para su acreditación.

El resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su totalidad con

la sintaxis153,  debido a que le falta verbo en participio pasado.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología154, es corto y

entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “sumatoria” debe en símbolo

matemático.

La unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo que establece la

metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 220%.

De la entrevista con el personal de las unidades responsables se conoció lo

siguiente:

Se tenía propuesto que ingresen 5 planteles, sin embargo debido a un nuevo
diagnóstico se determinó  ingresar a 6 planteles más al Sistema Nacional de

153
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de

hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
154 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.
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Bachillerato (SNB) en el nivel IV (Documental)  logrando superar la meta
programada  a 11 planteles.

El reporte de instancias que ingresan al sistema nacional de bachilleratos, es un

documento de carácter oficial que puede ser consultado en una página oficial155.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar proyectos de mejora continua.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
proyectos de mejora

realizados.

Número de proyectos de
mejora realizados/Total de
números de proyectos de
mejora programados por

100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 15 11

medios de verificación
Reporte de registro de Proyectos

supuesto
Colegio de Bachilleres - El personal de las instancias educativas participa en la elaboración de proyectos de mejora

El resumen narrativo del objetivo, no cumple en su totalidad con la sintaxis, debido a

que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, es corto y

entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos

para las expresiones aritméticas, es decir los símbolos matemáticos se sustituyeron

por las palabras “número” y “por”. De Igual manera falta los paréntesis para indicar

que primero se realizará una división y el resultado será multiplicado por 100.

La unidad de medida corresponde a lo indicado en el nombre del indicador y al

resultado que se obtiene con el método de cálculo.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 73%.

De la entrevista realizada al personal de las unidades responsables se nos comentó

lo siguiente:

155 Página Web : http://www.sems.gob.mx/es/sems/sistema_nacional_bachillerato
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Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR, la meta era del 51%
En el programa operativo anual ejercicio 2014, del Departamento de Docencia y
Apoyo Académico de acuerdo al formato FT-PP-01, obtenido de la dirección
electrónica : http://siad.cobaqroo.edu.mx a nivel actividad no se encuentra
realizada, cabe señalar que en el documento entregado en la reunión matutina
del día 27 de octubre de 2015, en la sala de juntas, señala la matriz de
Indicadores para resultados a cargo de la Dirección General, si la referencia
exacta es sobre los Planes de Mejora Continua ciclo 2014 – 2015 los 23
Planteles cumplieron con la entrega de sus documentos señalados., el total de
instancias del colegio son de 44 y representa el 52.2%
Sin documentación que soporte lo afirmado.

El reporte de registro de proyectos, no contiene los elementos establecidos en la

metodología156.

Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar reuniones de academia para retroalimentar las estrategias didácticas
utilizadas en los centros EMSAD.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
supervisiones
académico-
administrativas.

Total de las supervisiones
académicas administrativas
realizadas / Total de las
supervisiones académicas
administrativas programadas
X 100

Absoluto Gestión Eficiencia Bimestral 162 12

Porcentaje de
acuerdos
cumplidos.

Reuniones realizadas
/Acuerdos cumplidos X 100 Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 162 0

Promedio de
problemas
atendidos.

Cantidad de problemas
atendidos / Número de visitas
de supervisión realizadas.

Promedio Gestión Eficacia Semestral 162 50

medios de verificación
Cronograma de actividades de la Dirección Académica.
Minutas de trabajo
Minutas, Supervisión, Informes, Reportes.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Los docentes participan en las reuniones de academia.

156 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados.
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Respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no se cumple en su

totalidad con la sintaxis157, debido a que no contiene  un sustantivo derivado de un

verbo y su complemento.

Este objetivo consta de tres indicadores.

Para el primer indicador, se observa que cumple en su totalidad con la sintaxis, ya

que es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, la fórmula planteada da como resultado un

porcentaje, lo que difiere del nombre del indicador y de la unidad de medida.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 7%.

En la entrevista al personal de las unidades responsables del Colegio de Bachilleres,

se nos dijo lo siguiente:

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR la meta es de 62, y solo se presenta el 12%
debido a que hubo presupuesto para realizar más visitas.
Sin documentación que soporte lo que se afirma.
Los medios de verificación no cumplen lo establecido en la metodología, ya que es

información de uso interno del COBAQROO158.

Para el segundo nombre del indicador se observa que si cumple con la sintaxis159,

ya que es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, las variables utilizadas en la fórmula no se

relacionan entre sí y con el resultado que se pretende obtener, es decir, la variable

reuniones realizadas, pudiera ser sustituida por acuerdos tomados, para una

relación  directa con la otra variable de acuerdos cumplidos. Así mismo se observa

que las variables de la operación están invertidas, toda vez los acuerdos  cumplidos

debiera dividirse entre los reuniones realizadas (acuerdos tomados), lo que daría el

resultado esperado.

157
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de

hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
158 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
159

Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de
hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
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Es de considerar que los acuerdos tomados en las reuniones es una variable más

directa con lo que se pretende medir, que las mismas reuniones en sí.

De igual manera es oportuno estructurar adecuadamente la fórmula planteada,

debido a que el resultado que se obtendría, podría ser mayor al 100%.

Respecto a los elementos de categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del colegio de

bachilleres, se nos comentó lo siguiente:

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR, la meta es de 62% solo se estableció un
avance de 12 % de acuerdos.
Sin documentación que soporte lo que se afirma.
Los medios de verificación no cumplen lo establecido en la metodología, ya que es

información de uso interno del COBAQROO160.

En relación al tercer indicador, si cumple con la sintaxis161 ya que es corto y

entendible.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 31%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del colegio de

bachilleres, se nos comentó lo siguiente:

Hay un error en la meta por captura  o la desconfiguración de la plataforma, ya
que los datos que en este documento nos informa, no coinciden con lo que se
capturo en la plataforma de la MIR es de 62, y solo se atendió el 12% de los
problemas detectados en las supervisiones realizadas.

160 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
161

Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de
hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
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Sin documentación que soporte lo que se afirma.

Los medios de verificación no cumplen lo establecido en la metodología, ya que es

información de uso interno del COBAQROO.

Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Cumplir con todos los requisitos para el ingreso al sistema nacional de bachillerato.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje
de instancias
que cumplen
los requisitos
para el
ingreso al
Sistema
Nacional de
Bachillerato
(SNB)

Total de instancias
que cumplen con los
requisitos para su
ingreso al SNB /
Total de instancias
propuestas para
ingresar al SNB por
100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 100 48

medios de verificación

Reporte de instancias propuestas  para el ingreso al SNB
supuesto

Colegio de Bachilleres - Las instancias educativas cumplen con los requisitos para ingresar al Sistema Nacional de
Bachillerato.

Respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no se cumple en su

totalidad con la sintaxis debido a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo

y su complemento.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir, se debe sustituir la palabra “por” con un

símbolo matemático “X”.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 48%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del colegio de

bachilleres, se nos comentó lo siguiente:

De los  planteles que ingresaron al nivel IV (documental).  El Consejo para la
evaluación de la educación del tipo medio superior A.C (COPEEMS), emitió a
cada plantel unas recomendaciones para que sean atendidas  en un
determinado periodo  y puedan  pasar a otro nivel y cumplir con los requisitos
que se establecen en  el manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso
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y promoción en el SNB (Versión 3.0). Es importante hacer mención que para
pasar a otro nivel, primero se requiere atender las recomendaciones y a su vez
hacer un pago para la evaluación IN SITU. Lo cual por falta de recurso no se ha
podido continuar, únicamente se han atendido las recomendaciones que no
requieren de algún recurso por lo que no se pudo alcanzar la meta
programada.

Fueron un total de 23 plantes que participaron para ingresar al Sistema Nacional de

Bachilleratos (SNB), de los cuales solo 11 logran su ingreso.

Los medios de verificación cumplen con lo establecido en la metodología, debido a

que el Reporte de instancias propuestas  para el ingreso al SNB es un documento

que se puede consultar en una página oficial162.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Mejora de la gestión escolar.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
instancias
educativas
atendidas en sus
necesidades de
gestión.

Número de instancias
educativas atendidas en
sus necesidades de gestión
/ Total número de
instancias del COBAQROO
por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 50 48

medios de verificación
Número de solicitudes atendidas, reportes y oficios de gestión

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se gestiona de manera eficaz y eficiente.

El resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su totalidad con

la sintaxis163, pues debe contener productos terminados o servicios proporcionados y

el verbo en participio pasado.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología164.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir las palabras “numero” y “por”, debieran ser

sustituidos por expresiones matemáticas.

162 Página Web : http://www.sems.gob.mx/es/sems/sistema_nacional_bachillerato
163

Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de
hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
164 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados
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En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

El indicador presenta un nivel en el logro de sus metas del 96%.

Es decir se consideró que de los 23 planteles que participarían en el ingreso al

SNB165, se atendería al  50% en sus necesidades de gestión.

En la entrevista con el persona de las unidades responsables del colegio de

bachilleres se comentó lo siguiente:

No se alcanzó la meta ya que, la situación de los municipios a nivel estatal
tuvieron problemas con su presupuesto y no se pudo gestionar a las
instituciones que apoyan al COBAQROO.

Los medios de verificación no cumplen lo establecido en la metodología, ya que es

información de uso interno del COBAQROO166.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Supervisión a las instancias educativas.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
supervisiones
escolares.

Número de
supervisiones realizadas
/ Instancias educativas
por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 100 100

medios de verificación
Reporte de supervisiones

supuesto
Coordinaciones de zona del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.- La supervisión se realiza  de manera
eficaz y eficiente.

El resumen narrativo del objetivo cumple en su totalidad con la sintaxis167 debido a

que contiene un sustantivo derivado de un verbo y complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología168. Sin

embargo es necesario especificar que supervisiones escolares pretende medir, para

tener una relación directa con el método de cálculo.

165 Sistema Nacional de Bachillerato.
166 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

167
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de

hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
168 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados
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En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir las palabras “numero” y “por”, debieran ser

sustituidos por expresiones matemáticas. Las variables utilizadas en la formula no

tienen una  relación directa entre ellas, debido a que instancias educativas

corresponde al número de planteles que pueden ser supervisados pero no

precisamente serán el número de supervisiones que se programen. Lo ideal sería

considerar como variable la expresión de supervisiones programadas. Con las

variables establecidas podría no obtenerse el resultado que se pretende medir.

La unidad de medida tiene relación directa con el nombre del indicador y con el

resultado del método de cálculo.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%

Los medios de verificación no cumplen lo establecido en la metodología, ya que los

reportes de supervisiones son información de uso interno del COBAQROO169.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar reuniones con el personal directivo de las instancias educativas.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
acuerdos
cumplidos de las
H. Juntas
Directivas y
reuniones de
coordinadores de
EMSAD

Total de acuerdos
cumplidos / Número
de acuerdos
tomados en las H.
Juntas Directivas y
reuniones de
coordinadores de
EMSAD por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 100 100

medios de verificación
Minutas de trabajo

supuesto
Personal directivo de las instancias educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.- Actitud proactiva de
directivos en las reuniones

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis170 debido a que no contiene el sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología171.

169 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

170
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de

hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )



166

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir, las palabras “numero” y “por”, debieran ser

sustituidos por expresiones matemáticas.

La unidad de medida muestra relación con el nombre del indicador y con el resultado

del método de cálculo.

Los elementos de categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación no cumplen con lo establecido en la metodología, ya que

las minutas de trabajo son información de uso interno del COBAQROO172.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Representar a la institución y toma de decisiones de la alta dirección.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
reuniones
nacionales asistidas
a nivel nacional.

Número de reuniones
nacionales asistidas por el
Director General. Absoluto Gestión Eficacia Anual 20 3

medios de verificación
Oficios de comisión.

supuesto
Colegio de Bachilleres - La alta Dirección toma las decisiones pertinentes en la mejora de la Institución del Colegio de
Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad no cumple en su totalidad con la

sintaxis173, debido a que no contiene el sustantivo derivado de un verbo y su

complemento.

La metodología establece que el nombre del indicador no debe contener el método

de cálculo y para este indicador el nombre y el método de cálculo son similares. El

uso redundante de la frase “nacionales asistidas a nivel nacional”, es decir si son

nacionales, suponemos que son a nivel nacional.

171 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados
172 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

173
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de

hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
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La unidad de medida se relaciona directamente con lo que se pretende medir con el

indicador.

Los elementos de categoría y dimensión cumplen lo establecido en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador muestra un nivel de avance en el logro de sus metas del 15%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

No se programaron más reuniones a nivel nacional por falta de recursos.

Los medios de verificación no cumplen con lo establecido en la metodología, ya que

los oficios de comisión son información de uso interno del COBAQROO174.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Promover y difundir la oferta educativa del COBAQROO
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
alumnos
captados.

Población captada /
Población atendida por
100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 40 33.4

medios de verificación
SICE (Base de datos)

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se participa en la Exporienta y se promueve el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
de manera pertinente.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis, ya que debe contener un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador  cumple con lo establecido en la metodología, toda vez que

es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “por” debe ser un símbolo

matemático (X).

Los elementos de categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 83.5%.

174 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

Tuvimos un descenso en la captura de nuestra matricula debido a que se
aperturaron 3 telebachilleratos y nos impactó en la captura de la matrícula,
programada incrementarla en un 40 %  alcanzando solamente el 33.4 con
respecto los alumnos que egresan de la secundaria.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y

publicadas para su libre acceso,  por lo que se observa que SICE175 (Base de datos)

es un documento de consulta pública.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar estudios de factibilidad para apertura de nuevos centros educativos.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
centros
educativos
factibles
aperturados

Número de nuevos
centros
educativos/número de
solicitudes factibles por
100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 1 0

medios de verificación

Estudios de factibilidad, solicitudes de nuevos centros educativos y los resultados del FACE
supuesto

Secretaría de Finanzas y Planeación - Se cuenta con el recurso para realizar estudios de factibilidad.

Con respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no se cumplió en su

totalidad con la sintaxis debido a que no contiene  un sustantivo derivado de un

verbo.

El nombre del indicador  cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas.

La unidad de medida se relaciona de manera directa con lo que pretende medir el

indicador.

Los elementos de categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.

El indicador no presenta ningún avance en el logro de sus metas.

175 Sistema Integral de Control Escolar.  Página Web  www.cobaqroo.edu.mx
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De la entrevista con el personal de las unidades responsables del
COBAQROO176 se supo que no se realizó ningún estudio de factibilidad debido
a que no se programó la apertura de un nuevo plantel o EMSaD177.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y

publicadas para su libre acceso,  por lo que se observa que los Resultados del

FACE178 son documentos de consulta pública.

7.3.- TRANSPARENCIA, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
GESTIÓN PÚBLICA.

Programa presupuestario a cargo del Órgano de Control y Evaluación Interna del

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, cuyo objetivo general es

diseñar un sistema integral de evaluación institucional y del desempeño del

personal que permita conocer el grado de avance del Programa de Desarrollo

Institucional (PDI), así como de los proyectos del Programa Operativo Anual

(POA) y sea una herramienta eficiente para la oportuna toma de decisiones.

Datos del Programa
Programa
Presupuestario TRANSPARENCIA, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN PUBLICA

Ramo
Unidad
Responsable ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION INTERNA

Alineación
Plan Estatal de Desarrollo (Plan Quintana Roo )

Meta Estatal

Administración de resultados con calidad.

Estrategia
Implementar técnicas de control y vigilancia dentro de la estructura que conforma la Administración
Pública Estatal para que se verifiquen la consecución de los objetivos, de las actuaciones públicas y
de la correcta aplicación de los ingresos y egresos.

Línea de acción
Consolidar las facultades e intervención de los órganos de control y evaluación interna de las
dependencias y entidades de la Administración Pública en la vigilancia del uso y destino de los
recursos estatales y federales en la adjudicación de obras y adquisición de bienes y servicios.

Clasificación Funcional
Finalidad 1- Gobierno

176 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
177 Educación media superior a distancia.
178 Factibilidad para Apertura de Centros Educativos.
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Función 13 - Coordinación de la Política de Gobierno.
Subfunción 134 - Función Pública.
Actividad funcional 1341- Función Pública

Como parte de la estructura de la integración de una Matriz de Indicadores para

Resultados (MIR)179, según la Metodología de Marco Lógico180, todo programa

presupuestario  debe estar alineado al Plan Estatal de Desarrollo, documento que

establece las metas de la política pública y a partir de los cuales se establecen los

objetivos, las estrategias y las líneas de acción a seguir por administración pública.

En este sentido el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, a través del

Órgano de Control y Evaluación Interna cuenta con un Plan Presupuestario

denominado Transparencia, control y rendición de cuentas de la Gestión Pública, el

cual se encuentra alineado al Plan Quintana Roo181,  Administración de resultados

con calidad.

La estrategia  pertenece a la número 6 del Plan Estatal de Desarrollo, Implementar

técnicas de control y vigilancia dentro de la estructura que conforma la

Administración Pública Estatal para que se verifique la consecución de los objetivos,

de las actuaciones públicas y de la correcta aplicación de los ingresos y egresos.

La línea de acción corresponde al IV.5.6.1. Del Plan Estatal de Desarrollo,

Consolidar las facultades e intervención de los órganos de control y evaluación

interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública en la vigilancia

del uso y destino de los recursos estatales y federales en la adjudicación de obras y

adquisición de bienes y servicios.

Cabe mencionar que esta línea de acción no está contenida en el formato

Atribuciones objetivos y acciones estratégicos de la entidad del SEIPOA182 2014

Modificado.

179 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la
secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de
la política de desarrollo social (CONEVAL )
180 Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de
los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la
matriz de indicadores.
181 Plan Estatal de Desarrollo 2012-2016.
182 Sistema Electrónico de Información del Programa Operativo Anual.
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Nombre de la MIR 04CICOB - CONTRALORIA INTERNA DEL COBAQROO
Nivel Resumen Narrativo

Fin
Contribuir a la credibilidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana
Roo mediante la transparencia de la administración de los Recursos:
Financieros, Humanos y Materiales.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de
Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
observaciones
relevantes detectadas
en las auditorias del
ejercicio del gasto

Sumatoria de
Observaciones
relevantes. Absoluto Gestión Eficiencia Semestral 2 2

medios de verificación
Programa Operativo Anual, Estados Financieros, Reporte de Adecuaciones Presupuestales.

supuesto
Colegio de Bachilleres.- Disposición para atender la diligencia por parte de los Servidores Públicos responsables de las
Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres.

El resumen narrativo del objetivo, a nivel fin cumple en su totalidad con la sintaxis183

establecida en la metodología.

El nombre del indicador demuestra tener una relación directa  al objetivo del

indicador.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “sumatoria” debe ser sustituida por

una expresión matemática.

El elemento de dimensión y frecuencia cumple con lo establecido en la metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de la meta  del 100%.

Los medios de verificación debe ser información obtenida de fuentes oficiales y

publicadas para su libre acceso, el Programa Operativo Anual cumple con este

requisito, sin embargo los estados financieros y el reporte de adecuaciones

presupuestales no son de carácter oficial que se puedan consultar públicamente.

183 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la
secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de
la política de desarrollo social (CONEVAL )
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Propósito Eficientar la transparencia de los Recursos Financieros, Humanos y
Materiales de las unidades administrativas del COBAQROO.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
Unidades

Administrativas
Auditadas que

tuvieron
observaciones de

bajo riesgo.

Unidades Administrativas
Auditadas que obtuvieron

observaciones de bajo
riesgo/Total de Unidades

Administrativas
Programadas.

Porcentaje Gestión Eficiencia Anual 35 35

medios de verificación
Informe de Resultados de Auditoria

supuesto
Colegio de Bachilleres - Aplicación adecuada de los recursos de las Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres del

Estado de Quintana Roo.

Con respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel Propósito, no se cumple en su

totalidad con la sintaxis184, debido a que no contiene un verbo en presente y el

resultado logrado.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología185.

En el  caso del método de cálculo, se observa que la fórmula se encuentra

incompleta, pues le haría falta multiplicar el resultado de la división por 100 para

convertirlo a porcentaje.

La unidad de medida se relaciona con lo que pretende medir el indicador, sin

embargo no corresponde al resultado esperado del método de cálculo.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación debe ser información obtenida de fuentes oficiales y

publicadas para su libre acceso, y los informes de Resultados de Auditorias no

cumple con este requisito.

184 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la
secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de
la política de desarrollo social (CONEVAL )
185 Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los
programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la
matriz de indicadores
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Auditorias pertinentes iniciadas a las unidades administrativas del COBAQROO

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
Auditorias

Pertinentes
Iniciadas

Sumatoria de
auditorías
pertinentes
iniciadas.

Absoluto Gestión Eficiencia Anual 0 0

medios de verificación
Informe de resultados de auditoria.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Información oportuna de las Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres del Estado de

Quintana Roo.

El resumen narrativo del objetivo a nivel componente, cumple en su totalidad con la

sintaxis, debido a que contiene el  producto terminado o servicio proporcionado y el

verbo en participio pasado.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, ya que es

corto y entendible, sin embargo se observa que el objetivo y el indicador son

similares en su redacción.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, debido a que se utilizó la palabra “sumatoria” en lugar

del símbolo matemático.

La unidad de medida, la categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

El indicador no presenta metas así como tampoco nivel de avance.

De la entrevista con el personal de las unidades responsables se conoció lo

siguiente:

En el cuarto informe que se envía se muestra una línea base establecida con
19 y así como la meta y en los avances se muestra con 21 auditorías realizadas
dos más que lo establecido en la meta, esta variación está dada a que durante
el año se nos programó una auditoria más por parte de la gestión pública, así
como por la auditoría realizada a petición del administrativo.
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Los medios de verificación debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para consulta, y los informes de Resultados de Auditorias no cumple

con este requisito.

Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo
Actividad Auditorias preventivas terminadas.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo Unidad de
Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de informes de
conclusión y cierre de
auditorías.

Suma total de
informes de
conclusión y cierre
de auditorías.

Porcentaje Gestión Eficiencia Anual 19 21

medios de verificación
Solventaciones

supuesto
Colegio de Bachilleres - Los responsables de las Unidades Administrativas del Colegio de Bachilleres del Estado de
Quintana Roo entregan de manera oportuna y veraz la información pertinente.

Con respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no se cumple en su

totalidad con la sintaxis186, debido a que no contiene un sustantivo derivado de un

verbo.

El nombre del indicador  cumple con lo establecido en la metodología187, ya que es

corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “suma” debe ser sustituida por un

símbolo matemático.

La unidad de medida no representa lo que se pretende medir con el indicador, así

como tampoco refleja el resultado que se obtiene del método de cálculo. Es

oportuno considerar una reclasificación.

Los elementos de categoría y dimensión  cumplen con lo establecido en la

metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de las metas del 111%.

186 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la
secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de
la política de desarrollo social (CONEVAL )
187 Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los
programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la
matriz de indicadores
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En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

Esta variación está dada a que durante el año se nos programó una auditoria
más por parte de la gestión pública, así como por la auditoría realizada a
petición del administrativo.

Los medios de verificación debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, y las Solventaciones no cumple con este requisito.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Seguimiento a las observaciones y recomendaciones de la auditoría externa.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de minutas
de trabajo.

Suma total de
minutas de
trabajo.

Absoluto Gestión Eficiencia Semestral 2 1

medios de verificación
POA y pliego de observaciones y solventación

supuesto
Colegio de Bachilleres - Información oportuna por parte de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de
Quintana Roo.

Con respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, se cumple en su

totalidad la sintaxis188.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología189 ya que es

corto y entendible.

En el caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “suma” debe ser sustituida por un

símbolo matemático.

El elemento de dimensión cumple con lo establecido en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 50%.

188 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de
hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
189 Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los
programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la
matriz de indicadores
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En la entrevista con el persona de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

Durante el seguimiento de las observaciones del despacho externo, solo se
levanta una minuta de trabajo ya que en esta misma el administrativo del
COBAQROO solventa todas las observaciones emitidas por el despacho.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que se observa que el Programa Operativo

Anual190 es un documento de consulta pública. Sin embargo el pliego de

observaciones y Solventaciones no reúne los requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Verificaciones físicas y documentales de manera eficiente de las unidades
administrativas del COBAQROO

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Numero de actas
e informes de
verificaciones
realizadas de

manera pertinente

Suma total de las
actividades de las

unidades administrativas
del COBAQROO en la

cual participa la
contraloría interna del

COBAQROO.

Absoluto Gestión Eficiencia Anual 20 18

medios de verificación
Actas de Entrega Recepción , Actas de comité de adquisición y quejas y denuncias

supuesto
Colegio de Bachilleres - Información oportuna y objetiva por parte de las Unidades Administrativas del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

Respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su

totalidad con la sintaxis debido a que no contiene los productos terminados o

servicios proporcionados y el verbo en participio pasado. Su redacción es confusa y

no permite distinguir los elementos que conforman el objetivo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología. Es corto y

entendible.

190 Información publicada en la página de la Secretaría de Finanzas y Planeación.  www.sefiplan.qroo.gob.mx
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En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “suma” fue usada en lugar de la

expresión matemática.

La variable contenida en el método de cálculo no guarda una relación directa con el

nombre del indicador, debido a que el indicador pretende medir actas e informes y el

método de cálculo suma actividades, cuando debiera sumar actas e informes de la

contraloría.

Los elementos de categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 90%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

La variación de -2 radica en que solo se realizaron 18 cambios de adscripción
de los servidores públicos del COBAQROO durante el 2014.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para consulta,  por lo que se observa que las Actas de Entrega

Recepción, Actas de comité de adquisición y quejas y denuncias no cumplen con

estos requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Intervención en actos de entrega y recepción de las unidades
administrativas del COBAQROO.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
intervenciones en
actos de entrega -

recepción.

Suma total de
intervenciones de actas
de entrega y recepción.

Absoluto Gestión Eficiencia Anual 18 18

medios de verificación

POA y oficios de designación.

supuesto

Colegio de Bachilleres - Informa oportunamente los cambios a realizar en la institución por parte del Colegio de Bachilleres
del Estado de Quintana Roo.
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El resumen narrativo del objetivo, cumple con la sintaxis191, debido a que contiene

un sustantivo derivado de un verbo y complemento.

El nombre del indicador, cumple con lo establecido en la metodología192, ya que es

corto y entendible. Sin embargo la redacción contiene elementos del resumen

narrativo que hacen parecer que el nombre del indicar y el objetivo son lo iguales.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “suma” debe ser sustituida por un

símbolo matemático.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y

publicadas para su libre acceso,  por lo que se observa que el Programa Operativo

Anual es un documento de consulta pública.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad
Investigar las quejas, denuncias y sugerencias respecto de los trámites y
servicios o por actos de omisión o conducta de los servidores públicos de
la Administración Pública en ejercicio de sus funciones del COBAQROO.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo
Unidad

de
Medida

Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número total de
investigaciones

realizadas.

Suma total de
investigaciones

realizadas.
Absoluto Gestión Eficiencia Anual 1 0

medios de verificación
Informes sobre las investigaciones realizadas, POA.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Disposición para proporcionar información veraz y oportuna por parte de los Servidores Públicos de

las Unidades Administrativas.

El resumen narrativo del objetivo, no cumple en su totalidad con la sintaxis, ya que

no contiene el sustantivo derivado de un verbo.

191 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de
hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
192 Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los
programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la
matriz de indicadores
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El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, ya que es

corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir, la palabra “suma” debe ser sustituida por una

expresión matemática. De igual manera se observa que el método de cálculo

contiene en su totalidad la narrativa del nombre del indicador.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

Durante el 2014 no hubieron quejas o denuncias por lo que no hay avances en
esta actividad.

Los medios de verificación según lo establece la metodología, debe ser información

obtenida de fuentes oficiales y de libre acceso para su consulta,  por lo que se

observa que los Informes sobre las investigaciones realizadas  no cumplen con estos

requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Participación en las Sesiones de Comité de Adquisiciones.

Indicadores
Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
participaciones en

Sesiones de Comité
de Adquisiciones.

Suma total de
participaciones en

sesiones de Comité.
Absoluto Gestión Eficiencia Anual 1 0

medios de verificación
Oficios de invitación.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Existencia de cuórum por parte del Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres del Estado de

Quintana Roo.
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Con respecto al resumen narrativo del objetivo, se cumple con la sintaxis193, ya que

contiene un sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

El nombre del cumple con lo establecido en la metodología194.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra suma debe ser sustituida por una

expresión matemática.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el persona de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

Durante el año 2014 no se participó en las sesiones del comité ya que no
fuimos invitados a ellas.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para consulta, y por los oficios de invitación no cumplen con esos

requisitos.

Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Participar de manera selectiva en los procesos de Licitación de obra, Adquisiciones
y Servicios.

Indicadores
Nombre del
Indicador

Método de
Cálculo

Unidad de
Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
participaciones
en licitaciones.

Suma total de
actas de trabajo
en licitaciones.

Absoluto Gestión Eficiencia Anual 20 13

medios de verificación
POA y oficios de invitación.

supuesto

Proveedores.- Existencia de cuórum y asistencias de los proveedores.

193 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de
hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
194 Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los
programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la
matriz de indicadores



181

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis, debido a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido con la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “suma” debe ser sustituida por un

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 65%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

Durante el 2014 el COBAQRO solo lanzo 13 convocatorias para licitaciones a
las cuales este órgano de control y evaluación interna participo.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para consulta,  por lo que se observa que el Programa Operativo Anual

cumple con los requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Asesoramiento pertinente a los Servidores Públicos del COBAQROO

Indicadores
Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
servidores
públicos

asesorados.

Número de servidores
públicos asesorados entre

número de servidores
públicos por 100

Porcentaje Gestión Eficiencia Anual 60 151

medios de verificación
Padrón de los servidores públicos y programa operativo anual.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Disponibilidad de los Servidores Públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

para recibir asesoramiento por parte de la Contraloría Interna del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

El resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su totalidad con

la sintaxis, debido a que no contiene el verbo en participio pasado. De igual manera
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la redacción es confusa por ello no se logran distinguir los elementos que integran el

objetivo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, ya que es

corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir las palabras “número” y “por” deben ser

sustituidas por una expresión matemática.

Los elementos de unidad de medida, de categoría y dimensión cumplen con la

metodología establecida.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 252%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del colegio de

bachilleres, se nos informó lo siguiente:

Durante el 2014 hubo un incremento de servidores públicos obligados a
presentar su declaración patrimonial, por lo que aumento la meta establecida.

En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Padrón actualizado Padrón actualizado Absoluto Estratégico Eficacia Anual 1 1
medios de verificación

Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar la declaración patrimonial
supuesto

Colegio de Bachilleres - Contar en tiempo y forma con la base de datos de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres
del Estado de Quintana Roo.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis195.

195 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de
hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
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El nombre del indicador  cumple con lo establecido en la metodología196, ya que es

corto y entendible. Sin embargo el nombre del indicador no contiene los elementos

de medición.

El método de cálculo y el nombre del indicador no deben tener el mismo nombre. No

tiene establecido ningún formato de formula.

El elemento de categoría a nivel actividad lo consideran como estratégico, cuando la

metodología recomienda una clasificación de gestión.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Impartir asesoría a los Servidores Públicos obligados a presentar su
declaración patrimonial.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo
Unidad

de
Medida

Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número total de
declaraciones
patrimoniales

recibidas.

Suma de
declaraciones
patrimoniales

recibidas.

Absoluto Gestión Eficacia Anual 133 133

medios de verificación
Acuse de recibido

supuesto
Colegio de Bachilleres - Compromiso de los Servidores Públicos obligados a realizar la declaración patrimonial en tiempo y

forma.

Con respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no se cumple en su

totalidad con la sintaxis, debido a que no contiene un sustantivo derivado de un

verbo.

El nombre del indicador y el método de cálculo contienen la misma narrativa.

A fin de establecer una relación directa entre objetivo – indicador - método de

cálculo, sería oportuno considerar los elementos de la narrativa del objetivo, es

decir, medir a los servidores públicos asesorados y no las declaraciones recibidas.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.
196 Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los
programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la
matriz de indicadores
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El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que se observa que el Acuse de Recibido de la

Declaración Patrimonial cumple con lo establecido en la metodología.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Capacitación y actualización al personal de la Contraloría Interna del
COBAQROO.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo Unidad de
Medida

Categorí
a Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número del personal
capacitado y actualizado
de la contraloría interna

Suma total de
personas que fueron

capacitadas
Absoluto Gestión Eficiencia Anual 15 0

medios de verificación
Constancias y programa operativo anual

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se cuenta con el recurso económico para asistir a los cursos de capacitación y actualización.

Respecto al resumen narrativo del objetivo, no cumple en su totalidad con la sintaxis,

debido a la falta del verbo en participio pasado. Es necesario estructurar la narrativa

del objetivo de tal manera que sea entendible.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir, la palabra “suma”, debe ser sustituida por un

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador no presenta  nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

Durante este año no se participó en cursos de capacitación ya que no había
presupuesto para ello.
En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Gestión del Recurso Económico para asistir a cursos de capacitación y actualización.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
cursos

gestionados.

Suma total de
cursos

gestionados.
Absoluto Gestión Eficiencia Anual 6 0

medios de verificación
POA, oficios de autorización de cursos.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se cuenta con el recurso económico para asistir a cursos de capacitación.

El resumen narrativo del objetivo, cumple en su totalidad con la sintaxis, ya que

contiene un sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “suma total” debe ser sustituida por

un símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador no presenta  nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

Durante este año no se gestionaron cursos de capacitación para el personal
que labora en el órgano de control y evaluación interna del COBAQROO, ya
que no había presupuesto para ello.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Determinar de acuerdo a las necesidades de capacitación y actualización el
personal que asistirá a los cursos.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo Unidad de
Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de personas
que asisten a
capacitación.

Suma de personas
que asisten a
capacitación.

Absoluto Gestión Eficiencia Anual 10 0

medios de verificación
Oficios de invitación, lista de asistencia.

supuesto
Contraloría Interna del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.- El personal de la Contraloría Interna asiste a

cursos de capacitación.

Con respecto al resumen narrativo del objetivo, no se cumple en su totalidad con la

sintaxis debido a la falta del sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “suma” debe ser sustituida por un

símbolo matemático. El resumen narrativo del nombre del indicador y del método de

cálculo es igual.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta nivel de avance en el logro de las metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

No hay avances dado a que no se tomaron cursos de capacitación por falta de
presupuesto.

Los medios de verificación, debe ser información proveniente de fuentes oficiales y

de libre acceso para su consulta,  por lo que se observa que  los Oficios de invitación

y lista de asistencia no cumplen con los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Resultados favorables de la capacitación y actualización.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo Unidad de
Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de personas
que aprobaron los

cursos de capacitación.

Suma de personal
acreditadas. Absoluto Gestión Eficiencia Anual 10 0

medios de verificación
Constancias recibidas

Supuesto
Personal de la Contraloría Interna del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.- Se acredita los cursos de

capacitación y actualización por parte del personal de la Contraloría.

El resumen narrativo del objetivo, cumple en su totalidad con la sintaxis, debido a

que contiene un sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, debido a que

es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “suma” debe ser sustituida por un

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

No hay avances dado a que no se tomaron cursos de capacitación por falta de
presupuesto.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que se observa que  las constancias recibidas

no cumplen con estos requisitos.
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7.4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Programa presupuestario a cargo de la Dirección Administrativa cuyo objetivo es

planear, coordinar, dirigir y administrar los Recursos Humanos, Financieros y

Materiales y de Servicios Generales, que permitan la eficiente operación y buen

funcionamiento, de las diferentes áreas del colegio, en cumplimiento con los

objetivos y metas institucionales, a través de políticas y normas establecidas por la

Dirección General.

.

Programa Presupuestario PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ramo

Unidad Responsable DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Alineación

Plan Estatal de Desarrollo (Plan Quintana Roo )
Meta Estatal
I.5 Educación con Resultados
Objetivo Estratégico
Estrategias y Líneas de Acción.

Clasificación Funcional
Finalidad 2 - Desarrollo Social

Función 25 – Educación

Subfunción 253 - Educación  Media Superior

Actividad funcional NO TÉCNICA

Como parte de la estructura de la integración de una Matriz de Indicadores para

Resultados197, según la Metodología de Marco Lógico198, todo programa

presupuestario  debe estar alineado al Plan Estatal de Desarrollo, documento que

establece las metas de la política pública y a partir de los cuales se establecen los

objetivos, las estrategias y las líneas de acción a seguir por administración pública.

En este sentido el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, a través de la

Dirección Administrativa cuenta con un Plan Presupuestario denominado Gestión

197
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de

hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
198

Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas,
resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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Administrativa, pero al considerar a la Dirección Administrativa  como una Unidad de

Apoyo, no se presenta alineación al Plan Estatal de Desarrollo.

Nombre de la MIR 01CBDAG - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ Y
EFICIENTE

Nivel Resumen Narrativo

Fin Fortalecer la gestión institucional para asegurar la eficiencia y
mejora de servicios del ámbito educativo.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Eficiencia
Terminal

Total de alumnos
egresados del ciclo
escolar n / total de

alumnos de nuevo ingreso
del ciclo n por 100.

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 64 58

Medios de verificación

Reporte de Eficiencia Terminal

Supuesto
Padres de familia.- Los estudiantes demuestran interés en el estudio y concluyen la educación media superior en tiempo y

forma.

El resumen narrativo del objetivo a nivel Fin  no cumple en su totalidad con la

sintaxis199, toda vez que no inicia con la palabra “contribuir” y no contiene las

expresiones “mediante” o “a través” de que pretende solucionar la problemática.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología200. Sin

embargo es de observar que la eficiencia terminal sea considerada en la Dirección

Administrativa que es una unidad de apoyo y no en la Dirección Académica quien

tiene relación directa con las funciones y objetivos del COBAQROO201.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir utilizaron las palabras “total” y “por”, en lugar de

símbolos matemáticos.

Los elementos de unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo

establecido en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel fin se considera una periodicidad anual cuando la

metodología recomienda medición máxima sexenal.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 91%
199 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
200 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
201 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

No pudimos alcanzar la meta, debido a que hay factores externos que influyen,
para el logro de esta meta, como el mismo compromiso del estudiante para el
logro del término del bachillerato y el compromiso del docente para contribuir
el logro de este.

Los medios de verificación según lo establece la normativa, deben ser información

obtenida de fuentes oficiales y publicadas para su libre acceso, el Reporte de

Eficiencia Terminal no cumple con este requisito.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Propósito
Estudiantes formados en competencias insertados en la educación superior y

sector productivo con base a la eficacia y eficiencia de la gestión
administrativa.

Indicadores
Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
alumnos que

obtienen un nivel
entre excelente y

bueno en la prueba
enlace

Número de
estudiantes con

nivel bueno y
excelente prueba

enlace/total de
estudiantes que

presenta la prueba
enlace.

Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual 1 33

medios de verificación
Informe de resultados de la prueba enlace.

Supuesto
Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo- Estudiantes preparados para la prueba enlace

Respecto al resumen narrativo del objetivo a nivel Propósito, no cumple en su

totalidad con la sintaxis202, debido a que no contiene un verbo en presente y el

resultado logrado. Al resumen narrativo le falta mejorar la estructura para que sea

más entendible.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología203. Sin

embargo es de observar que el nombre del indicador está enfocado a medir  el nivel

202 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
203 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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de desempeño académico de los alumnos y el objetivo corresponde a calidad en la

gestión administrativa.

En el método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para las

expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “número”  en lugar de un

símbolo matemático. Adicionalmente la formula se encuentra incompleta, debido  a

que el resultado de la operación que se desarrolla no corresponde a un porcentaje,

corresponde a un proporción, debido a que le falta multiplicar el resultado de la

división por 100.

La unidad de medida no corresponde al resultado del método de cálculo, sin

embargo si se relaciona con el nombre del indicador.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de las metas de más del 100%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

Para el indicador Porcentaje de alumnos que obtienen un nivel entre excelente
y bueno en la prueba enlace, se establece una meta programada del
incremento del 1 punto porcentual entre el nivel excelente y bueno en la
habilidad lectora y de 1 punto porcentual entre excelente y bueno en la
habilidad matemática, con base a los resultados del año 2013. Sin embargo no
logramos la meta de incrementar en 1 punto porcentual en la habilidad lectora
entre los niveles bueno y excelente, motivo por el cual se tiene proyectado
reestructurar las estrategias planteadas en esta habilidad. Con respecto a la
habilidad matemática se logró superar la meta de 1 punto porcentual ya que se
incrementó en 5.4 puntos porcentuales entre el nivel bueno y excelente en el
2014.
Habilidad Lectora

2013 40.2
2014 34.0

6.2 DECREMENTO

Habilidad
Matemática

2013 26.6

2014 32.0

5.4 INCREMENTO EN ESTA HABILIDAD  EN EL
2014 CON RESPECTO AL 2013.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Planta administrativa con alto nivel de desempeño laboral.

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
trabajadores con

alto nivel de
desempeño

laboral.

#  De personal
administrativo que

obtuvieron un alto nivel de
desempeño/total planta
administrativa por 100.

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 70 0

medios de verificación
Reporte de resultados de evaluación del desempeño administrativo.

supuesto
Planta administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.- Planta administrativa realiza su trabajo con

eficacia y eficiencia

El resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su totalidad con

la sintaxis, debido a que no contiene los productos terminados o servicios

proporcionados y el verbo en participio pasado.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, ya que es

corto y entendible. Sin embargo el resumen narrativo del objetivo y el nombre del

indicador son similares.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir  utilizaron las palabras “número” y “por”, en

lugar de  símbolos matemáticos.

En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

El indicador no presenta nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

No se concluyeron los lineamientos del programa de evaluación al desempeño,
el cual iba a impactar en esos 70 directivos.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, por lo que el Reporte de resultados de evaluación del

desempeño administrativo no cumple con este requisito.
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Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Cumplimiento oportuno del pago de la nómina.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
nóminas pagadas
oportunamente.

Numero de nóminas
pagadas

oportunamente/Total
de nóminas

pagadas por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 100 100

medios de verificación
Reporte de nóminas pagadas

supuesto
Secretaría de Finanzas y Planeación -Los recursos llegan en tiempo y forma para el pago oportuno de la nómina.

Respecto al resumen narrativo del objetivo, se cumple en su totalidad con la sintaxis,

debido a que contiene un sustantivo derivado de un verbo y el complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, ya que es

corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir  utilizaron las palabras “número” y “por”, en

lugar de  símbolos matemáticos.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Reporte de nóminas pagadas no cumple

con estos requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Capacitación del personal administrativo.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
Personal

Administrativo
capacitado

Personal Administrativo
Capacitado/ Total de

Personal Administrativo X
100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 60 0

medios de verificación
Reporte de Personal Administrativo Capacitado

supuesto
Colegio de Bachilleres - Existe interés por parte del personal administrativo para capacitarse y las facilidades para su

asistencia a los cursos de capacitación.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis204, debido a que contiene un sustantivo derivado de un verbo y el

complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología205.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta nivel de avance en el logro de las metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

La variación se debe a que en el 2014 no se llevaron a cabo ninguna
capacitación para el personal administrativo, por falta de presupuesto.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Reporte de Personal Administrativo

Capacitado no cumple con estos requisitos.

204 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
205 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Adquirir uniformes y equipos de protección

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Total de
trabajadores

beneficiados con
uniformes y
equipos de

protección laboral

Suma de los
trabajadores

beneficiados con
uniformes y equipos de

protección laboral

Absoluto Gestión Eficacia Semestral 134 134

medios de verificación
Oficio de solicitud del SITACOBAQROO atendidas, Orden de compra (FT-MAT-08)

supuesto
Colegio de Bachilleres - Adquisición de uniformes y equipos de protección en tiempo y forma de acuerdo a las condiciones

generales de trabajo.

El resumen narrativo del objetivo, no cumple en su totalidad con la sintaxis206, debido

a que no contiene el sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología207, toda vez

que es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir la palabra “suma” debe ser sustituida por un

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

206 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
207 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Actualizar la plantilla administrativa.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
plantillas

administrativas
actualizadas

Plantillas
administrativas

actualizadas/total de
plantillas

administrativas X 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 60 0

medios de verificación
Reporte de plantillas administrativas actualizadas

supuesto
Colegio de Bachilleres - Las plantillas administrativas están actualizadas en tiempo y forma.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis, debido a que no contiene el sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, toda vez que

es corto y entendible.

En el método de cálculo falta complementar la formula con paréntesis que indiquen

que la primera operación corresponde a una división y el resultado será multiplicado

por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta nivel de avance en el logro de las metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

No se llevó  a cabo la actividad por falta de recursos.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Reporte de Plantillas Administrativas

Actualizadas no cumple con estos requisitos.
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Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar la integración de la estructura académica.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
estructuras
académicas
integradas

Estructuras académicas
integradas / Total de

estructuras académicas
X 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100 100

medios de verificación
Reporte de Estructuras Académicas Integradas

supuesto
Colegio de Bachilleres - La Dirección Académica realiza conjuntamente con el SITACOBAQROO la estructura académica en

tiempo y forma.

El resumen narrativo del objetivo no cumple en su totalidad con la sintaxis, debido a

que no contiene el sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, toda vez que

es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de paréntesis que indiquen

que la primera operación a realizar es una división y que el resultado de esta es lo

que se multiplicará por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicar presenta un avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Reporte de Estructuras Académicas

Integradas no cumple con estos requisitos.
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Nombre de la MIR

Nivel Resumen Narrativo

Actividad Entrega de estímulos al personal del COBAQROO  (Años de servicio y
estímulo al desempeño administrativo).

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
trabajadores

que recibieron
estímulo por

años de
servicios

Número de trabajadores
que recibieron estímulos

por años de servicio/
número total de

trabajadores con derecho
a estímulo por años de

servicio X 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100 100

medios de verificación
Reporte de Personal con derecho a estímulo por años de servicio

supuesto
Secretaría de Finanzas y Planeación - Se cuenta con el recurso económico en tiempo y forma para el pago de los

estímulos.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis208, debido a que contienen el sustantivo derivado de un verbo y su

complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología209.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “numero”  en lugar de un

símbolo matemático. Así mismo se observa la falta de paréntesis que indiquen que

la primera operación a realizar es una división y que el resultado de esta será

multiplicado por 100.

Las variables utilizadas en el método de cálculo, no permiten medir adecuadamente

el logro del indicador, debido a que es de considerar que tienen derecho a recibir el

estímulo por años de servicio todos los trabajadores del COBAQROO, sin embargo

si limita y establece en la fórmula que solo serán considerados los que cumplen con

el requisito de años de servicio, se obtendría un mejor resultado.

Los elementos unidad de medida, categoría, y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

208 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
209 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Reporte de Personal con derecho a

estímulo por años de servicio no cumple con estos requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Infraestructura pertinente para el desarrollo de las competencias de los
estudiantes.

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo
Unidad

de
Medida

Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de instancias
educativas que

cuentan con
infraestructura

pertinente. (espacios
físicos)

Suma de instancias
educativas con
espacios físicos

pertinentes.
(infraestructura)

Absoluto Gestión Eficacia Anual 4 4

medios de verificación
Guía de infraestructura

supuesto
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo - La infraestructura es pertinente de acuerdo al

modelo educativo basado en competencias.

El resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su totalidad con

la sintaxis, debido a que no contiene  el verbo en participio pasado, y por la

redacción no queda claro cuál es el producto terminado o servicio entregado.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “suma” en lugar de un

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, y la Guía de Infraestructura no cumple con este

requisito.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Adquisición de Mobiliario y Equipo

Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo
Unidad

de
Medida

Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de instancias
que cuentan con

mobiliario y equipo
pertinente.

Suma de las
instancias educativas

que cuentan con
mobiliaria y equipos

pertinentes.

Absoluto Gestión Eficacia Anual 48 48

medios de verificación
Guía de Mobiliario y equipo del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Supuesto
Colegio de Bachilleres - Se adquieren en tiempo y forma el mobiliario y equipo de acuerdo a las necesidades de las

instancias educativas.

Respecto al resumen narrativo del objetivo, cumple en su totalidad con la sintaxis

debido a que contiene el sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “suma” en lugar de un

símbolo matemático.

El elemento unidad de medida, categoría cumplen con lo establecido en la

metodología.

El elemento de dimensión no cumple con la metodología, toda vez que se debe

medir la gestión administrativa  en cuanto a la aplicación de recursos financieros se

refiere y no solo a nivel de cumplimiento de objetivos.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que la Guía de Mobiliario y equipo del Colegio

de Bachilleres del Estado de Quintana Roo no cumple con los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a edificios de las instancias
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Mide a las
unidades que

fueron atendidas
en cuanto a su
mantenimiento

preventivo y
correctivo de sus

edificios.

Número de unidades
administrativas
atendidas en el

mantenimiento de sus
edificios /total de

unidades
administrativas por

100

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 80 100

medios de verificación
Reporte de solicitudes de las unidades administrativas. Bitácora de servicios generales.

Supuesto
Colegio de Bachilleres - Se da mantenimiento oportuno a los edificios de las instancias educativas.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis debido a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador no cumple con lo establecido en la metodología, debido a

que la redacción es confusa.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizaron las palabras “número” y “por”  en

lugar de símbolos matemáticos. Así mismo se observa la falta de paréntesis que

indiquen que la primera operación a realizar es una división y que el resultado de

esta será lo que se multiplique por 100.

La unidad de medida corresponde al resultado esperado en el método de cálculo sin

embargo no es el valor que señala el nombre del indicador.

Los elementos de categoría y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 125%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

En el 2014 se atendieron el 100% de las IE en el mantenimiento preventivo y
correctivo a edificios de las unidades administrativas en virtud de que las
necesidades reales superaron las programadas, existiendo para estas el
recurso necesario para su atención.
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Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Reporte de solicitudes de las unidades

administrativas y la Bitácora de servicios generales no cumple con estos requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al Mobiliario y Equipo
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
unidades

administrativas
atendidas en el

mantenimiento de
su mobiliario y

equipo.

Número de unidades
administrativas
atendidas en

mantenimiento de
mobiliario  y

equipo/total de
unidades

administrativas por
100.

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 80 80

medios de verificación
Reporte de unidades administrativas atendidas en mobiliario y equipo.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se da mantenimiento oportuno al mobiliario y equipo de las unidades administrativas del Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis210, debido a que no contiene el sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología211.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizaron las palabras “número” y “por”, en

lugar de símbolos matemáticos. Así mismo se observa la falta de paréntesis para

indicar que la primera operación a realizar es una división y el resultado de esta será

lo que se multiplique por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%

210 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
211 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Reporte de unidades administrativas

atendidas en mobiliario y equipo no cumple con estos requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar la actualización del inventario del activo fijo
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
resguardos

actualizados de
activos fijos de
cada unidad

administrativa.

Suma de los
resguardos
individuales

actualizados de cada
unidad administrativa.

Absoluto Gestión Eficacia Semestral 88 88

medios de verificación
Resguardos individuales de archivos asignados (FT-MAT-04)

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se realiza en tiempo y forma la actualización de los inventarios.

El resumen narrativo del objetivo, no cumple en su totalidad con la sintaxis, debido a

que no contiene en sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “suma” en lugar de un

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Adquisición de infraestructura tecnológica para el SITE de servidores
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
infraestructura

tecnológica
adquirida

Número de
infraestructura

tecnológica
adquirida/total de
requerimientos de

infraestructura
tecnológica por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100 100

medios de verificación
Documentos de la licitación realizada. Formatos de recepción del equipo.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se autoriza el recuro para la adquisición de infraestructura tecnológica.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis, debido a que contiene el sustantivo derivado de un verbo y su

complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizaron las palabras “número” y “por” en

lugar de símbolos matemáticos. Así mismo se observa la falta de paréntesis para

indicar que la primera operación a realizar es una división y el resultado de esta será

lo que se multiplique por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que los Documentos de licitación y  Formatos

de recepción del equipo no cumplen con los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Adquisición de licencias y software de paquetería básica (sistema operativo,
MS Office, antivirus)

Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
licencias

adquiridas de
paquetería básica

Número de licencias
adquiridas/número de
licencias requeridas

por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 50 0

medios de verificación
Listado de numero de series de las licencias adquiridas

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se autoriza la compra de licencias y software de paquetería básica.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis ya que contiene el sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizaron las palabras “número” y “por” en

lugar de símbolos matemáticos. Así mismo se observa la falta de paréntesis para

indicar que la primera operación a realizar es una división y el resultado de esta será

lo que se multiplique por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

Durante el año 2014 no se contaba con recursos financieros para  adquirir
dichas licencias.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Listado de número de series de las

licencias adquiridas no cumple con los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar la rehabilitación de espacios para las instancias educativas del
COBAQROO.

Indicadores
Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
cumplimiento de

proyectos de
espacios que

requieren
rehabilitación.

Número de proyectos
de rehabilitación

cumplidos/Total de
proyectos recibidos

por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 60 0

medios de verificación
Relación de Proyectos recibidos. Relación de proyectos autorizados. Programa de Rehabilitación de Espacios.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Las necesidades de rehabilitación de espacios se realiza en tiempo y forma.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis212 debido a que no contiene el sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología213, ya que es

corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizaron las palabras “número” y “por” en

lugar de símbolos matemáticos. Así mismo se observa la falta de paréntesis para

indicar que la primera operación a realizar es una división y el resultado de esta será

lo que se multiplique por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

En el 2014 se atendieron 14 planteles que corresponden al 60% de
rehabilitación de espacios para instancias educativas.

212 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
213 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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Ignacio Zaragoza – Saban – Presidente Juárez – Bacalar – Candelaria – Ciudad
Mujeres – Carlos A. Madrazo – Maya Balam – Chetumal Uno – Señor – Cancún
4 – Cancún 3 – Nicolás Bravo – Rio Hondo, por lo que si se alcanzó la meta
pero no se habían  reportado.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que la Relación de Proyectos recibidos, la

Relación de proyectos autorizados y el Programa de Rehabilitación de Espacios no

cumplen con los requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Evaluación institucional pertinente
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
actividades del

POA
realizadas

Número de actividades del
POA realizadas / Número

total de actividades
programadas en el POA X

100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100 100

medios de verificación
POA'S

supuesto
Colegio de Bachilleres - Existe disponibilidad y recursos para la realización de la evaluación institucional.

El resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su totalidad con

la sintaxis, debido a que no se identifica claramente los productos terminados o

servicios proporcionados.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabras “número” en lugar de

símbolos matemáticos. Así mismo se observa la falta de paréntesis para indicar que

la primera operación a realizar es una división y el resultado de esta será lo que se

multiplique por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%
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Los medios de verificación según lo establece la normativa, deben ser información

obtenida de fuentes oficiales y de libre acceso para su consulta, el Programa

Operativo Anual cumple con este requisito.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar la auditoria de la cuenta pública
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
Solventacione

s atendidas

Suma de irregularidades = al
número de Solventaciones Absoluto Gestión Eficacia Mensual 60 0

medios de verificación
Pliego de Observaciones

supuesto
Despacho contable externo.- El recurso con el que cuenta el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo se aplica

de forma adecuada.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis debido a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “suma” en lugar de un

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

No se reportó por mala coordinación con las áreas encargadas de subir el
reporte, pero esta actividad fue atendida al 100% por ciento ya que
corresponde  auditorias financieras y no requiere de recursos.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Pliego de observaciones no cumple con

los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar el levantamiento de datos estadísticos
Indicadores

Nombre del Indicador Método de
Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de reuniones
programadas para la

realización de las
estadísticas 911

Suma de
reuniones

programadas
Absoluto Gestión Eficacia Semestral 3 0

medios de verificación
Oficios de comisión, invitación a reuniones.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Las instancias educativas asisten a las reuniones para la integración de datos estadísticos 911.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis214 debido a que no contiene el sustantivo derivado de un verbo y

complemento.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología215.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “suma” en lugar de un

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad semestral

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

En el año 2014 se llevaron a cabo 6 talleres, con la finalidad de recabar los
datos estadísticos y la captura por vía internet de los Formatos de 911.8G y
911.7G que emite la SEP.
Cabe señalar que se realizaron 6 y no 3 reuniones, debido a que se recabaron
datos de Fin de cursos 2013-2014 y posteriormente de Inicio del curso 2014-
2015.

214 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
215 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.



210

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que los Oficios de comisión e invitación a

reuniones no cumplen con los requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Reuniones para la integración del POA
Indicadores

Nombre del Indicador Método de
Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de reuniones
realizadas para la

integración del POA

Suma de
reuniones
realizadas

Estratégico Eficiencia Anual 4 0

medios de verificación
Lista de asistencia y oficios de invitación

supuesto
Colegio de Bachilleres - Las actividades programadas en el POA se realizan.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología. Sin embargo

es de observar que el nombre del indicador y el resumen narrativo del objetivo son

iguales.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “suma” en lugar de un

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres, se nos informó lo siguiente:

Con el objeto de establecer las disposiciones administrativas de carácter
general en materia de racionalidad, austeridad y disciplina y de esta manera
optimizar los recursos del Colegio; se realizó una sola reunión, donde
estuvieron presentes todas las áreas encargadas de realizar su programa
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operativo anual, en donde se presentaron los lineamientos, objetivos y
programas establecidos para ese ejercicio fiscal.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que la lista de asistencia y los oficios de

invitación no cumplen con los requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar ejercicios de evaluación
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje
participantes

en la
evaluación del

servicio.

Total de alumnos
participantes en la

evaluación del
servicio/total de alumnos

del COBAQROO

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 310 30

Porcentaje de
satisfacción de

los alumnos
respecto al

servicio.

Número de alumnos
satisfechos/Total de

alumnos encuestados X
100

Porcentaje Gestión Calidad Anual 310 89

Porcentaje de
diagnósticos
elaborados

Número de diagnósticos
elaborados/Total de

instancias programadas
a evaluar X 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 310 80

Porcentaje de
directivos que
cuentan con
un nivel de
desempeño
adecuado

Número de directivos
evaluados que cuentan

con un nivel de
desempeño

adecuado/Número total
de directivos evaluados

X 100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 310 0

medios de verificación
Listado de Alumnos participantes

Sistema de Control Escolar (SICE)
Diagnósticos elaborados (Informe de resultados de la evaluación institucional)

Sistema de Control Escolar (SICE), Informe de resultados de la evaluación directiva
supuesto

Colegio de Bachilleres.- Se programan y se realizan en tiempo y forma.

El resumen narrativo del objetivo, no cumple en su totalidad con la sintaxis216 ya que

no contiene un sustantivo derivado de un verbo y complemento. Es oportuno

considerar ampliar o bien definir de manera más clara el enfoque que se le pretende

dar al objetivo mediante una narrativa mejor estructurada.

216 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
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Respecto al primer indicador, el nombre cumple con lo establecido en la

metodología, ya que es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa que la formula está incompleta debido

a que falta realizar la multiplicación del resultado de la división por 100.

La unidad de medida no se relaciona directamente con el método de cálculo peso si

está relacionada con el nombre del indicador.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 10%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

Es un error de escritura o de configuración de plataforma, la meta es el 30% de
la población estudiantil que participo en dicha evaluación  del servicio, la meta
se alcanzó el 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Listado de Alumnos participantes no

cumple con los requisitos.

Respecto al segundo indicador, el nombre cumple con lo establecido en la

metodología217.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “numero” en lugar de un

símbolo matemático. Así mismo se observa la falta de paréntesis para indicar que la

primera operación a realizar es una división y el resultado de esta será lo que se

multiplique por 100.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 29%.

217 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

Esta mal estructura la meta, habla de que el valor mínimo de los alumnos en su
satisfacción es de 89%  y se alcanzó el 89 % de satisfacción. Ver tabla de
reporte:

PORCENTAJE GENERAL DE SATISFACCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO
2014

% DE SATISFACCION 89%
EVALUACIÓN PLANTELES EMSAD PROMEDIO

SERVICIOS DE APOYO 85% 93% 89%
INFRAESTRUCTURA 66%

PLANTELES EMSAD TOTAL
MATRICULA QUE CONTESTO 3325 1631 4956

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Sistema de Control Escolar (SICE)

cumple con los requisitos.

Respecto al tercer indicador, el nombre cumple con lo establecido en la metodología,

ya que es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “numero” en lugar de un

símbolo matemático. Así mismo se observa la falta de paréntesis para indicar que la

primera operación a realizar es una división y el resultado de esta será lo que se

multiplique por 100.

Las variables utilizadas en la formula no tienen una relación directa entre sí. Es

decir los diagnósticos elaborados deben medirse contra los diagnósticos

programados y no contra instancias a evaluar. Se recomienda analizar las variables

utilizadas en el método de cálculo, a fin de establecer la relación entre ellas.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 26%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:
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Hay un error en la configuración de la plataforma ya que este dato no es el que
registramos, y la meta está mal, se hace un solo diagnostico institucional o
anuario estadístico  2013-2014, y se realizó así que se cumplió la meta en un
100%.

Sin documento que soporte lo afirmado.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que los Diagnósticos elaborados (Informe de

resultados de la evaluación institucional) no cumplen con los requisitos.

El cuarto indicador, cumple con la sintaxis, ya que es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “numero” en lugar de un

símbolo matemático. Así mismo se observa la falta de paréntesis para indicar que la

primera operación a realizar es una división y el resultado de esta será lo que se

multiplique por 100.

Respecto a la categoría a nivel actividad se considera como estratégico cuando la

metodología recomienda que sea de gestión.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:
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No se aplicó la evaluación del desempeño directivo por falta de presupuesto.

Los medios de verificación según lo establece la normativa, deben ser información

obtenida de fuentes oficiales y de libre acceso para su consulta,  por lo que el

Sistema de Control Escolar (SICE), Informe de resultados de la evaluación directiva

cumple con los requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Seguimiento de egresados
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
egresados del

Colegio de
Bachilleres con

promedio igual o
superior a seis.

Egresados de
sexto

semestre/Matrícul
a total de sexto
semestre X 100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 265 95

Porcentaje de
alumnos egresados

del Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo.

Total de
egresados de la

generación/Alumn
os que ingresaron
a primer semestre

de la misma
generación X 100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 265 64

Porcentaje de
alumnos egresados

del Colegio de
Bachilleres del

Estado de Quintana
Roo.

Total de alumnos
egresados del
ciclo/Total de

alumnos de nuevo
ingreso del ciclo

por 100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 265 64

Porcentaje de
egresados

encuestados del
Colegio de

Bachilleres del
Estado de Quintana

Roo.

Total de
egresados

encuestados/Total
de alumnos

egresados X 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 265 34.76

medios de verificación
Sistema de Control Escolar (SICE)
Sistema de Control Escolar (SICE)
Sistema de Control Escolar (SICE)

Concentrado final de egresados encuestados
Supuesto

Colegio de Bachilleres - Existe un programa de seguimiento de egresados pertinente.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis218 debido a que contiene un sustantivo derivado de un verbo y complemento.

Sin embargo es necesario observar que el seguimiento de egresados está

218 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
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considerado en la dirección administrativa unidad responsable considerada de apoyo

en las funciones de educación y no en la dirección académica, que es la unidad

responsable del funcionamiento académico del COBAQROO, actividad principal de

la Institución.

Esta matriz consta de tres indicadores:

Para el primero, el nombre del indicador cumple con lo establecido en la

metodología219, ya que es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de paréntesis para indicar que

la primera operación en la formula corresponde a una división y el resultado de esta

es lo que se multiplica por 100.

Respecto a la categoría a nivel actividad se considera como estratégico cuando la

metodología recomienda que sea de gestión.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

Cabe mencionar que la información referente a alumnos egresados se genera en

forma anual.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 36%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

Esta meta no se realizó además de que está mal planteada debido a una des
configuración de la plataforma o bien un error de captura, es un indicador
nuevo y no se pudo medir por falta de coordinación  con el área
correspondiente. El porcentaje de egresados del 2014 fue de un 95%.
Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Sistema de Control Escolar (SICE) es

información de consulta pública.

En el segundo, el nombre del indicador cumple en su totalidad con la sintaxis, es

corto y entendible. Este indicador es semejante al indicador de eficiencia terminal

llevado a cabo por la dirección general.

219 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de paréntesis para indicar que

la primera operación en la formula corresponde a una división y el resultado de esta

es lo que se multiplica por 100. La fórmula corresponde a la determinación de la

eficiencia terminal.

Respecto a la categoría a nivel actividad se considera como estratégico cuando la

metodología recomienda que sea de gestión.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

Cabe mencionar que la información sobre alumnos egresados se genera de manera

anual.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 24%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

El porcentaje de   la meta planteada era de un 65% la cual no se alcanzó por
diferentes factores externos que no podemos controlar como el contexto
socio-cultural y económico del alumnado. La meta alcanzada fue de 64%
Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Sistema de Control Escolar (SICE)

cumple con los requisitos.

Para el tercero, el nombre del indicador cumple en su totalidad con la sintaxis, ya

que es corto y entendible. Se observó que existen dos indicadores con el mismo

nombre. Aunque cada uno tiene diferente método de cálculo.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de paréntesis para indicar que

la primera operación en la formula corresponde a una división y el resultado de esta

es lo que se multiplica por 100.

Respecto a la categoría a nivel actividad se considera como estratégico cuando la

metodología recomienda que sea de gestión.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 24%
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En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

Esta repetida la información, error de la plataforma o la configuración de la
misma.
El porcentaje de   la meta planteada era de un 65% la cual no se alcanzó  por
diferentes factores externos que no podemos controlar como el contexto
socio-cultural y económico del alumnado. La meta alcanzada fue de 64%

Para el cuarto, el nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología,

es corto y entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de paréntesis para indicar que

la primera operación en la formula corresponde a una división y el resultado de esta

es lo que se multiplica por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

Cabe mencionar que la información de egresados se genera en forma anual.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 13%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

El área no reporto información  respecto a este indicador. Pero la información
está mal porque no fue lo que se reportó en la MIR.
Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el  Concentrado final de egresados

encuestados no cumple con los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente Atención de las necesidades básicas de operación de las instancias
educativas del COBAQROO.

Indicadores
Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
solicitudes

necesidades
básicas atendidas

Número solicitudes de
necesidades básicas
atendidas/Total de
solicitudes por 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100 100

medios de verificación
Reporte de solicitudes atendidas

Supuesto
Colegio de Bachilleres - Se atienden en tiempo y forma las necesidades básicas de las unidades administrativas del

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

El resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su totalidad con

la sintaxis, debido a que no contiene el verbo en participio pasado; no tiene una

estructura adecuada lo que dificulta determinar cuáles elementos forman la

narrativa.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, es corto y

entendible y guarda una relación con el objetivo.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizaron las palabras “número” y “por” en

lugar de símbolos matemáticos. Así también se observa la falta de paréntesis para

indicar que la primera operación en la formula corresponde a una división y el

resultado de esta es lo que se multiplica por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%.

En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

Los medios de verificación, deben ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, el Reporte de solicitudes atendidas no cumple con

este requisito.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Adquisición de consumibles
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
gasto ejercido

en
consumibles

Monto total de gasto
ejercido en

consumibles/Monto total
de gasto programado en

consumibles X 100.

Porcentaje Gestión Economía Cuatrimestral 100 100

medios de verificación
Estados Presupuestales, POA.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se cuenta con el recurso financiero en tiempo y forma para la adquisición de consumibles.

Respecto al resumen narrativo del objetivo, se cumple en su totalidad con la

sintaxis.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, es corto y

entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de paréntesis para indicar que

la primera operación en la formula corresponde a una división y el resultado de esta

es lo que se multiplica por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad

cuatrimestral cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el cumplimiento de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Programa Operativo Anual cumple con

los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Pago de servicios básicos
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje del
gasto ejercido
en servicios

básicos.

Monto total de gasto
ejercido en servicios

básicos/Monto total de
gasto programado en

servicios básicos X 100

Porcentaje Gestión Economía Mensual 100 100

medios de verificación
Estados presupuestales, POA.

supuesto
Secretaría de Finanzas y Planeación - Se cuenta con el recurso financiero en tiempo y forma para realizar los pagos de

servicios básicos.

Respecto al resumen narrativo del objetivo, se cumple en su totalidad con la

sintaxis220.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología221, es corto y

entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de paréntesis para indicar que

la primera operación en la formula corresponde a una división y el resultado de esta

es lo que se multiplica por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el cumplimiento de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Programa Operativo Anual cumple con

los requisitos.

220 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
221 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Pago de contratos de arrendamiento
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
contratos de

arrendamiento
pagados.

Número de contratos de
arrendamiento

pagados/Número de
contratos de

arrendamiento
programados X 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100 100

medios de verificación
Reporte de contratos de arrendamiento, POA.

supuesto
Secretaría de Finanzas y Planeación - Se cuenta con el recurso financiero en tiempo y forma para realizar el pago de los

contratos de arrendamientos del Colegio.

Respecto al resumen narrativo del objetivo, se cumple en su totalidad con la

sintaxis.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, es corto y

entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “número” en lugar de un

símbolo matemático. Así mismo se observa la falta de paréntesis para indicar que la

primera operación en la formula corresponde a una división y el resultado de esta es

lo que se multiplica por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el cumplimiento de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Programa Operativo Anual cumple con

los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Pago de servicios indirectos
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje
de gasto

ejercido en
servicios

indirectos.

Monto total del gasto
ejercido en servicios

indirectos/Monto total del
gasto programado en

servicios indirectos por 100

Porcentaje Gestión Economía Mensual 100 100

medios de verificación
Estados Financieros, POA

supuesto
Secretaría de Finanzas y Planeación - Se cuenta con los recursos financieros en tiempo y forma para realizar

oportunamente los pagos de servicios indirectos.

Respecto al resumen narrativo del objetivo, se cumple en su totalidad con la

sintaxis.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, es corto y

entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “por” en lugar del símbolo

matemático. Así mismo se observa la falta de paréntesis para indicar que la primera

operación en la formula corresponde a una división y el resultado de esta es lo que

se multiplica por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador presenta un nivel de avance en el cumplimiento de sus metas del 100%.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Programa Operativo Anual cumple con

los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Componente El sistema de gestión de calidad funciona de manera eficaz y eficiente
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de

Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Porcentaje de
procedimientos
cumplidos de

acuerdo al
sistema de
gestión de

calidad (SGC)

Número total de
procedimientos

cumplidos de acuerdo
al SGC/ Número total

de procedimientos
establecidos en el

sistema de gestión de
calidad X 100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100 50

medios de verificación
Sistema de gestión de calidad

supuesto
Colegio de Bachilleres - Los procedimientos declarados en el sistema de gestión de calidad se cumplen en tiempo y forma.

El resumen narrativo del objetivo a nivel componente, no cumple en su totalidad con

la sintaxis, debido a que no contiene el verbo en participio pasado. La redacción del

objetivo es  confusa, limitando conocer con claridad los elementos que contiene el

resumen narrativo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “número” en lugar del

símbolo matemático. Así mismo se observa la falta de paréntesis para indicar que la

primera operación en la formula corresponde a una división y el resultado de esta es

lo que se multiplica por 100.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel componente se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición semestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 50%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

No se reportó por mala coordinación con las áreas encargadas de subir el
reporte, pero esta actividad se realizó al 100% ya que no requería de recursos
financieros.
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Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta, el Sistema de Gestión de Calidad cumple con los

requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Capacitar auditores internos
Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo
Unidad

de
Medida

Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de auditores
internos capacitados.

Es la sumatoria total
de auditores que

concluyen el curso de
capacitación.

Absoluto Gestión Eficacia Anual 90 0

medios de verificación
Registro de auditores internos capacitados.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Los auditores internos del sistema de gestión de calidad asisten y reciben capacitación oportuna.

El resumen narrativo del objetivo, no cumple en su totalidad con la sintaxis debido a

que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, es corto y

entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “sumatoria” en lugar del

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

El año 2014 no se contó con recursos para la capacitación de dichos auditores
internos.
Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Registro de auditores internos

capacitados no cumple con los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar auditoria interna
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
hallazgos

encontrados en la
auditoría interna.

Sumatoria de todos los
hallazgos encontrados
al momento de realizar

la auditoría interna

Absoluto Gestión Eficacia Mensual 8 0

medios de verificación
Informe general hallazgos obtenidos en las auditorias.

supuesto
Colegio de Bachilleres - Se lleva a cabo la auditoría interna de manera oportuna, eficaz y eficiente

El resumen narrativo del objetivo, no cumple en su totalidad con la sintaxis debido a

que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología, es corto y

entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “sumatoria” en lugar del

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador no presenta un nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

No se realizó dicha actividad por falta de recursos financieros.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Registro de auditores internos

capacitados no cumple con los requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Actualización de los manuales y lineamientos de los procesos.
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
manuales y

lineamientos de los
procesos

actualizados.

Suma total de los
manuales y

lineamientos de los
procesos

actualizados

Absoluto Estratégico Eficacia Anual 3 2

medios de verificación
Reporte de manuales y lineamientos de los procesos actualizados

supuesto
Colegio de Bachilleres - Los manuales y lineamientos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo están

actualizados en tiempo y forma.

El resumen narrativo del objetivo, no cumple en su totalidad con la sintaxis222 debido

a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología223, es corto y

entendible.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “suma” en lugar del símbolo

matemático.

Los elementos unidad de medida y dimensión cumplen con lo establecido en la

metodología.

Respectos a la categoría a nivel actividad se considera como estratégico cuando la

metodología recomienda que se clasifique como de gestión.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador  presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 67%.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

No se realizó dicha actividad por falta de recursos financieros.

222 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
223 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el reporte de manuales y lineamientos de

los procesos actualizados no cumple con los requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Realizar la auditoria externa
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Número de
hallazgos

encontrados en la
auditoría externa.

Sumatoria de todos
los hallazgos

encontrados al
momento de realizar
la auditoría externa.

Absoluto Gestión Eficacia Mensual 5 0

medios de verificación
Informe general de auditorías

supuesto
Casa certificadora ISO 9001 - 2008.- Se realiza en tiempo y forma la auditoría externa.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, no cumple en su totalidad con la

sintaxis debido a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo.

El nombre del indicador cumple con lo establecido en la metodología.

En el  caso del método de cálculo, se observa la falta de símbolos matemáticos para

las expresiones aritméticas, es decir se utilizó la palabra “sumatoria” en lugar del

símbolo matemático.

Los elementos unidad de medida, categoría y dimensión cumplen con lo establecido

en la metodología.

El indicador no presenta nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

No se realizó dicha actividad por falta de recursos financieros.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Informe general de auditorías no cumple

con estos requisitos.
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Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Recertificación de calidad ISO 9001-2000
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo

Unidad
de

Medida
Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Recertificación del
sistema de

gestión de calidad
ISO9001-2000.

Institución recertificada
en el sistema de

gestión de calidad ISO
9001-2000.

Absoluto Estratégico Eficiencia Bimestral 1 0

medios de verificación
Certificado de calidad emitido por la casa certificadora ISO 9001 - 2000

supuesto
Casa certificadora ISO 9001 - 2000.- El Colegio de Bachilleres se recertifica en ISO 9001 - 2000.

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis ya que contiene el sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

El nombre del indicador repite el  nombre del objetivo, lo que es incorrecto, por lo

tanto no se cumple con lo establecido en la metodología.

No presenta un procedimiento de cálculo.

Respectos a la categoría a nivel actividad se considera como estratégico cuando la

metodología recomienda que se clasifique como de gestión.

El indicador no presenta nivel de avance en el logro de sus metas.

En la entrevista con el personal de las unidades responsables del Colegio de

Bachilleres se nos informó lo siguiente:

No se realizó dicha actividad por falta de recursos financieros.

Los medios de verificación, debe ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el certificado de calidad cumple con estos

requisitos.

Nombre de la MIR
Nivel Resumen Narrativo

Actividad Recertificación de equidad de género MEG:2012
Indicadores

Nombre del
Indicador Método de Cálculo Unidad de Medida Categoría Dimensión Frecuencia Metas Avance

Recertificación
MEG:2012 Auditoria Absoluto Gestión Eficacia Anual 1 1

medios de verificación
Diploma de Recertificación

supuesto
Colegio de Bachilleres - El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo se recertifica en MEG: 2012.



230

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad, cumple en su totalidad con la

sintaxis224 ya que contiene el sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

El nombre del indicador repite al objetivo, lo que es incorrecto por lo tanto no se

cumple con lo establecido en la metodología225.

No presenta un procedimiento de cálculo.

En cuanto a la frecuencia, a nivel actividad se considera una periodicidad anual

cuando la metodología recomienda medición trimestral.

El indicador presenta un nivel de avance en el logro de sus metas del 100%

Los medios de verificación, deben ser información obtenida de fuentes oficiales y de

libre acceso para su consulta,  por lo que el Diploma de Recertificación cumple con

los requisitos.

224 guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el Gobierno Federal, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)
225 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.



231

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

8.- FOCALIZACIÓN Y COBERTURA

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es una institución pública de

educación a nivel medio superior, fundada en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo

durante el sexenio del gobernador Jesús Martínez Ross. Surgió por la necesidad

apremiante de ofrecer a los jóvenes que egresaban de las diferentes escuelas

secundarias, la oportunidad de continuar sus estudios en una institución de nivel

medio superior de carácter terminal por lo que fue puesto en marcha el proyecto de

creación del Colegio de Bachilleres, logrando iniciar clases en 1979,

simultáneamente al proceso de emisión del decreto oficial.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público,

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado por iniciativa

del Ejecutivo Estatal y decretado por la Honorable II Legislatura Constitucional del

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo el 27 de Agosto de 1980 con el Decreto

No. 95. Y por esta misma dinámica de crecimiento la Honorable X Legislatura del

Estado tuvo a bien expedir el Decreto Número 04 por el que se Modifican, Adicionan

y Derogan Diversos artículos del Decreto de Creación. Su objetivo es impartir e

impulsar la educación de nivel medio superior, preparando a los alumnos con los

conocimientos suficientes, que les permitan integrarse a la sociedad y continuar sus

estudios en las diversas escuelas de nivel superior.

Las actividades académicas del Colegio de Bachilleres continuaron en la modalidad

escolarizada con el Plantel Chetumal, conformado entonces por tres grupos en el

turno vespertino y operando en instalaciones provisionalmente dispuestas para ello.

Sus cuatro primeros grupos se integraron con 217 alumnos provenientes del Colegio

Hidalgo, el cual ha cerrado sus puertas. Bachilleres ofertaba entonces las

capacitaciones para el trabajo de: Contabilidad Fiscal y Administración de Recursos

Humanos.

La primera generación egresó en enero de 1981 y la segunda en junio del mismo

año.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, COBAQROO es el

subsistema con mayor cobertura en la educación media superior, su infraestructura

está conformada por 23 planteles, 21 centros de educación media superior a



232

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

distancia y 3 centros de servicios integrales y académicos. En el ciclo 2013-2014

registró una matrícula de 17 mil 547 alumnos. La cobertura del COBAQROO, por su

presencia en los diez municipios del estado es del 21.6 por ciento del total de la

población de jóvenes en edad de estudiar el bachillerato.

La educación media superior en el estado tuvo una matrícula de 60 mil 785 alumnos,

atendidos por 3 mil 133 docentes en 193 escuelas en el período 2013-2014. El

COBAQROO tuvo un ingreso de 17, 547 alumnos en este mismo período lo que

representa el 28.87% del total de los alumnos que ingresaron al bachillerato.

El COBAQROO tiene el reto de mejorar el servicio y la infraestructura existente,

modernizando los espacios educativos, para brindar educación de calidad que le

permita la consolidación de la matrícula que se absorbe en cada ciclo escolar, la

incorporación de más estudiantes en el nivel superior, elevar el promedio general de

aprovechamiento y obtener mejores resultados en el Examen Nacional de Ingreso al

Nivel Superior (EXANI II). Actualmente el Colegio de Bachilleres del Estado de

Quintana Roo se divide en tres zonas: La Zona Norte, la Zona Centro y la Zona Sur

que están conformadas por Planteles, Centro de Servicios de Educación Media a

Distancia (EMSaD) y Centro de Servicios Académicos Integrales (CSAI).

ZONA NORTE
La Zona Norte cuenta con 9,646 alumnos en total tomando en cuenta los Planteles,

los Centros de Servicios EMSaD y los Centros de Servicios Académicos Integrales,

esto representa el 54.97% del total de la matrícula del COBAQROO.

Planteles:

 Plantel Cancún I  Plantel Isla Mujeres

 Plantel Cancún II  Plantel Ignacio Zaragoza

 Plantel Cancún III (Bonfil)  Plantel Cancún IV

 Plantel Playa del Carmen  Plantel Ciudad Mujeres

 Plantel Cozumel  Plantel Puerto Morelos

El total de la matrícula en los planteles de la Zona Norte fue de 8,389 alumnos, los

cuales representan el 86.97% de la matrícula de la Zona Norte y el 47.81% del total



233

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

de la matrícula del COBAQROO. Estos alumnos están conformados por 3,946

hombres y 4,443 mujeres, es decir, 47.04% de hombres y 52.96% de mujeres.

Entre estos planteles el de mayor número de alumnos fue Cancún I con un total de

1,818 alumnos que representa el 21.67% del total de la matrícula de los planteles de

la zona. Tuvo un total de 868 hombres y 950 mujeres, que representan el 47.74% y

el 52.26% respectivamente.

El plantel con el menor ingreso de alumnos en este período fue Ignacio Zaragoza

con 201 alumnos que representan el 2.40% del total de la matrícula de los planteles

de la zona. Hubo 100 hombres y 101 mujeres, es decir, el 49.75% de hombres y el

50.25% de mujeres.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B

PLANTELES

Total matrícula por semestre e Instancia Educativa

Instancia
Educativa

Primer
Semestre Total

primer
semestre

Tercer
Semestre Total

tercer
semestre

Quinto
Semestre Total

quinto
semestre

Total
Matrícula

Total
Instancia
Educativ

aH M H M H M H M

CANCÚN
CUATRO 109 165 274 57 114 171 92 153 245 258 432 690

CANCÚN
DOS 295 329 624 271 287 558 230 301 531 796 917 1,713

CANCÚN
TRES
BONFIL

212 113 325 122 109 231 92 94 186 426 316 742

CANCÚN
UNO 316 314 630 286 334 620 266 302 568 868 950 1,818

CIUDAD
MUJERES 42 48 90 44 90 134 40 69 109 126 207 333

COZUMEL 214 190 404 190 206 396 160 204 364 564 600 1,164

IGNACIO
ZARAGOZA 34 35 69 38 34 72 28 32 60 100 101 201

ISLA
MUJERES 68 73 141 38 36 74 33 53 86 139 162 301

PLAYA DEL
CARMEN 229 241 470 189 221 410 152 182 334 570 644 1,214

PUERTO
MORELOS 43 44 87 29 37 66 27 33 60 99 114 213

Total 1,56
2

1,55
2 3,114 1,264 1,468 2,732 1,120 1,423 2,543 3,946 4,443 8,389
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El número de alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Zona Norte en el año 2014

fue de 3, 357, que representa un 34.80% del total de la matrícula de toda la Zona

Norte y un 19.13% del total de la matrícula del COBAQROO.

El número de alumnos de nuevo ingreso inscritos en los planteles fue de 3,107, el

32.21% del total de la matrícula en la Zona Norte.

El número de hombres inscritos en los planteles en esta zona fue de 1503, y el

número de mujeres fue de 1604, el 48.37% y el 51.63% respectivamente del total de

alumnos inscritos en los planteles de la Zona Norte.

El plantel con mayor número de alumnos inscritos fue Cancún I con 627 alumnos, el

20.18% del total de alumnos inscritos en los planteles en la zona. De estos 627

alumnos 314 son hombres y 313 son mujeres, es decir el 50.08% y el 49.92%

respectivamente.

El plantel con menor número de alumnos inscritos fue Ignacio Zaragoza con 69

alumnos, que representan el 2.22% del total de alumnos inscritos en los planteles de

la Zona Norte. De estos 69 alumnos 34 son hombres, es decir el 49.28% y, 35 son

mujeres, es decir el 50.72%.

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B
PLANTELES

Instancia Educativa

Total Matrícula de nuevo ingreso al primer año sin repetidores

Total Matrícula nuevo ingreso 2014-B
Total

H M

CANCÚN CUATRO 102 160 262

CANCÚN DOS 293 319 612

CANCÚN TRES BONFIL 194 102 296

CANCÚN UNO 314 313 627

CIUDAD MUJERES 39 46 85

COZUMEL 204 283 487

IGNACIO ZARAGOZA 34 35 69

ISLA MUJERES 54 64 118

PLAYA DEL CARMEN 228 240 468

PUERTO MORELOS 41 42 83

Total 1503 1604 3107
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Los egresados de la generación 2011-2014 en la Zona Norte fueron 2, 551 alumnos

y estuvieron conformados por 1, 107 hombres y 1, 444 mujeres, es decir, 43.39% de

hombres y 56.61% de mujeres.

En los planteles de la Zona Norte hubo 2,402 alumnos egresados, que representan

94.16% del total de alumnos egresados de la zona. De estos alumnos 1,025 son

hombres, que representan el 42.67% y  1, 377 son mujeres, que son el  57.33%.

En el turno matutino hubo 1251 alumnos egresados y en el turno vespertino hubo

1151 alumnos egresados, es decir, del total de alumnos egresados de los planteles

en la Zona Norte, el 52.08% perteneció al turno matutino y el 47.92% fue del turno

vespertino.

En el turno matutino hubo 494 hombres y 757 mujeres, es decir, el turno matutino

tuvo 39.49% de hombres y 60.51% de mujeres.

En el turno vespertino hubo 531 hombres y 620 mujeres, lo que representa el

46.13% de hombres y el 53.87% de mujeres.

El plantel con mayor número de egresados fue Cancún II con 587 alumnos, el

24.44% del total de egresados en los planteles. Estuvo conformado por 252 hombres

y 335 mujeres, es decir, el 42.93% y 57.07% respectivamente.

De los egresados del plantel Cancún II 311 alumnos pertenecieron al turno matutino

y 276 al turno vespertino, es decir, 52.98% en el turno matutino y 47.02% en el turno

vespertino. En el turno matutino hubieron 125 hombres y 186 mujeres, es decir el

40.19% de hombres y 59.81% de mujeres. El turno vespertino estuvo conformado

por 127 hombres y 149 mujeres, es decir, el 46.01% y el 53.99% respectivamente.

Los planteles de la Zona Norte con menor número de egresados fueron Ciudad

Mujeres y Puerto Morelos con 36 alumnos cada uno, es decir, el 1.50% cada uno del

total de egresados de los planteles de la zona.

En el caso de Ciudad Mujeres únicamente hubo turno vespertino y estuvo

conformado por 17 hombres y 19 mujeres lo que representa el 47.22% de hombres y

52.78% de mujeres.

En el caso del plantel de Puerto Morelos hubo solamente turno matutino y estuvo

conformado por 17 hombres y 19 mujeres representando cada  uno el 47.22% y el

52.78 % respectivamente.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL
Departamento de Registro y Control Escolar

EGRESADOS POR GÉNERO GENERACIÓN 11-14
PLANTELES

Egresados por género y turno Total egresados por género e instancias
educativa

UNIDAD EDUCATIVA Turno
EGRESADOS

UNIDAD EDUCATIVA
H M TOTAL H M TOTAL

CANCÚN CUATRO
Matutino 32 63 95

CANCÚN CUATRO 66 106 172
Vespertino 34 43 77

CANCÚN DOS
Matutino 125 186 311

CANCÚN DOS 252 335 587
Vespertino 127 149 276

CANCÚN TRES BONFIL
Matutino 34 42 76 CANCÚN TRES

BONFIL 65 83 148
Vespertino 31 41 72

CANCÚN UNO
Matutino 111 158 269

CANCÚN UNO 210 306 516
Vespertino 99 148 247

CIUDAD MUJERES
Matutino 0

CIUDAD MUJERES 17 19 36
Vespertino 17 19 36

COZUMEL
Matutino 68 105 173

COZUMEL 144 186 330
Vespertino 76 81 157

IGNACIO ZARAGOZA
Matutino 35 44 79 IGNACIO

ZARAGOZA 71 69 140
Vespertino 36 25 61

ISLA MUJERES
Matutino 0

ISLA MUJERES 32 39 71
Vespertino 32 39 71

PLAYA DEL CARMEN
Matutino 72 140 212 PLAYA DEL

CARMEN 151 215 366
Vespertino 79 75 154

PUERTO MORELOS
Matutino 17 19 36

PUERTO MORELOS 17 19 36
Vespertino 0

TOTAL 1,025 1,377 2,402 TOTAL 1,025 1,377 2,402

La Eficiencia Terminal permite conocer el porcentaje de alumnos que terminan un

Nivel Educativo de manera regular (dentro del tiempo establecido). En este caso en

particular la base de datos que se tomó en cuenta corresponde al período 2011-

2014.

El plantel con mayor eficiencia terminal en la Zona Norte fue el Plantel Ignacio

Zaragoza con el 70% y el de menor eficiencia terminal fue el Plantel Ciudad Mujeres

con solo el 18%.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Porcentaje de eficiencia terminal

Planteles

Instancias Educativas
Generación 11-14

Matrícula Inicial Matrícula Egresada Eficiencia Terminal

Plantel Cancún Cuatro 260 143 55

Plantel Cancún Dos 709 484 68

Plantel Cancún Tres Bonfil 331 110 33

Plantel Cancún Uno 664 398 60

Plantel Ciudad Mujeres 174 31 18

Plantel Cozumel 459 284 62

Plantel Ignacio Zaragoza 169 118 70

Plantel Isla Mujeres 138 55 40

Plantel Playa del Carmen 572 363 63

Plantel Puerto Morelos 79 26 33

Total Planteles Zona Norte 3,555 2,012 57

Los Centros de Servicio EMSaD de la Zona Norte tienen un total de 616 alumnos

que representan el 6.40% del total de la matrícula en toda la Zona Norte y el 3.51%

del total de la matrícula del COBAQROO, y estos son:

Centro de Servicios de Educación Media a Distancia (EMSaD)

 EMSaD Cobá

 EMSaD Chanchén

 EMSaD Chiquilá

 EMSaD Puerto Aventuras

La matrícula de los EMSaD de la Zona Norte estuvo conformada por 336 hombres y

280 mujeres, es decir, el 54.55% de hombres y 45.45% de mujeres.

El EMSaD con mayor número de alumnos en la Zona Norte fue Chan Chen I con 197

alumnos que representan el 31.98% del total de la matrícula de los EMSaD de la

zona. Tuvo un total de 125 hombres y 72 mujeres, que representan el 63.45% y el

36.55% respectivamente.

El EMSaD con menor número de alumnos en la Zona Norte fue Cobá con 110

alumnos que representan el 17.85% del total de la matrícula de los EMSaD de la
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zona. Hubo 68 hombres y 42 mujeres, es decir, el 61.82% de hombres y el 38.18%

de mujeres.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B
EMSaD

Total matrícula por semestre e Instancia Educativa

Instancia
Educativa

Primer
Semestre

Total
primer

semestre

Tercer
Semestre

Total
tercer

semestre

Quinto
Semestre

Total
quinto

semestre

Total
Matrícula

Total
Instancia
EducativaH M H M H M H M

EMSaD CHAN
CHEN I 43 36 79 37 18 55 45 18 63 125 72 197

EMSaD
CHIQUILÁ 38 27 65 13 28 41 19 25 44 70 80 150

EMSaD COBÁ 24 22 46 27 13 40 17 7 24 68 42 110

EMSaD PUERTO
AVENTURAS 39 44 83 19 19 38 15 23 38 73 86 159

Total 144 129 273 96 78 174 96 73 169 336 280 616

Fuente: Formato 911 Inicio de cursos 2014-2015, Dirección de Planeación del COBAQROO, Departamento de Evaluación
Institucional

El número de alumnos de nuevo ingreso inscritos en los EMSaD de la Zona Norte

fue de 250 alumnos, lo que representa el 2.59% del total de la matrícula de la zona y

el 1.42% del total de la matrícula del COBAQROO.

De estos 250 alumnos 130 son hombres, es decir el 52% y, 120 son mujeres que

representan el 48%.

Los EMSaD con mayor número de alumnos inscritos fueron Chan Chen I y Puerto

Aventuras con 76 alumnos cada uno. En el caso de Chan Chen I tuvo 40 hombres y

36 mujeres, es decir el 52.63% de hombres y el 47.37% de mujeres. En el EMSaD

Puerto Aventuras fueron 38 hombres y 38 mujeres, es decir el 50% de hombres y el

50 % de mujeres.

El EMSaD con menor número de alumnos inscritos fue Cobá con 42 alumnos que

representan el 16.80% del total de alumnos inscritos en los EMSaD. En este EMSaD

hubo 22 hombres que representan el 52.38% y 20 mujeres que son el 47.62%.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B

EMSaD

Instancia Educativa

Total Matrícula de nuevo ingreso al primer año sin repetidores

Total Matrícula nuevo ingreso 2014-B
Total

H M

EMSaD CHAN CHEN I 40 36 76
EMSaD CHIQUILÁ 30 26 56
EMSaD COBÁ 22 20 42
EMSaD PUERTO AVENTURAS 38 38 76

Total 130 120 250

En el caso de los EMSaD de la Zona Norte los egresados fueron 149 alumnos que

representan el 5.84% del total de egresados de toda la Zona Norte. Solamente se

manejó el turno matutino y estuvo conformado por 82 hombres y 67 mujeres, es

decir, el 55.03% de hombres y el 44.97% de mujeres.

El EMSaD con mayor número de egresados fue Chan Chen I con 46 alumnos, que

representa el 30.87% de los egresados de los EMSaD de la zona y el 1.80% del total

de egresados de toda la Zona Norte. Chan Chen I estuvo conformado por 25

hombres y 21 mujeres, es decir, tuvo el 54.35% de hombres y el 45.65% de mujeres.

El EMSaD con menor número de egresados fue Puerto Aventuras con 28 alumnos

que representa el 18.79% de los EMSaD de la zona y el 1.10% del total de

egresados de la Zona Norte. Estuvo integrado por 11 hombres y 17 mujeres, es

decir, el 39.29% de hombres y el 60.71% de mujeres.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Departamento de Registro y Control Escolar
EGRESADOS POR GÉNERO GENERACIÓN 11-14

EMSaD

Egresados por género y turno Total egresados por género e instancias
educativa

UNIDAD EDUCATIVA Turno
Sexto Sem.

UNIDAD EDUCATIVA
H M TOTAL H M TOTAL

EMSaD CHAN CHEN I
Matutino 25 21 46

EMSaD CHAN CHEN I 25 21 46
Vespertino 0

EMSaD CHIQUILÁ
Matutino 22 16 38

EMSaD CHIQUILÁ 22 16 38
Vespertino 0

EMSaD COBÁ
Matutino 24 13 37

EMSaD COBÁ 24 13 37
Vespertino 0

EMSaD PUERTO AVENTURAS
Matutino 11 17 28 EMSaD PUERTO

AVENTURAS 11 17 28
Vespertino 0

TOTAL 82 67 149 TOTAL 82 67 149

Los EMSaD con mayor porcentaje de eficiencia terminal en la Zona Norte fueron

Chiquilá y Cobá con 63% cada uno, y el  EMSaD con menor porcentaje de eficiencia

terminal de la zona fue Puerto Aventuras con el 38 %

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Porcentaje de eficiencia terminal

Centro de Servicios de Educación Media a Distancia (EMSaD)

Instancias Educativas
Generación 11-14

Matrícula Inicial Matrícula Egresada Eficiencia Terminal

EMSaD Chan Chen I 61 37 61
EMSaD Chiquilá 59 37 63
EMSaD Cobá 51 32 63
EMSaD Puerto Aventuras 52 20 38

Total EMSaD Zona Norte 223 126 57

Los Centros de Servicios Académicos Integrales de la Zona Norte cuentan con 641

alumnos, y estos representan el 6.65% del total de la matrícula escolar de la Zona

Norte y un 3.65% del total de la matrícula del COBAQROO.
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Centro de Servicios Académicos Integrales CSAI

 CSAI Cancún

 CSAI Playa del Carmen

MATRICULA CSAI

CSAI CANCUN 375

CSAI PLAYA DEL CARMEN 266

Total 641

ZONA CENTRO

La Zona Centro cuenta con 2,865 alumnos en total tomando en cuenta los Planteles

y los Centros de Servicios EMSaD, esto representa el 16.33% del total de la

matrícula del COBAQROO.

Planteles:

 Plantel José Ma. Morelos

 Plantel Sabán

 Plantel Tihosuco

 Plantel Señor

 Plantel Presidente Juárez

 Plantel Candelaria

En la Zona Centro ingresaron 2,203 alumnos en sus Planteles Escolarizados, los

cuales representan el 76.89 % de la matrícula de la Zona Centro. Estos alumnos

están conformados por 1213 hombres y 990 mujeres, es decir, el 55.06% de

hombres y 44.94% de mujeres.

Entre estos planteles el de mayor número de alumnos fue José Ma. Morelos con un

total de 818 alumnos que representa el 37.13 % del total de la matrícula de los

planteles de la zona. Los 818 alumnos se dividen en 399 hombres que equivale al

48.78%  y 419 mujeres que conforman el 51.22%.
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El plantel con el menor ingreso de alumnos en este período fue Candelaria con 175

alumnos que representan el 7.94% de la matrícula de los planteles de la zona.

Estuvo conformada por 97 hombres y 78 mujeres, es decir, 55.43% de hombres y

44.57% de mujeres.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B

PLANTELES

Total matrícula por semestre e Instancia Educativa

Instancia
Educativa

Primer
Semestre Total

primer
semestre

Tercer
Semestre Total

tercer
semestre

Quinto
Semestre Total

quinto
semestre

Total
Matrícula Total

Instancia
EducativaH M H M H M H M

CANDELARIA 40 31 71 36 20 56 21 27 48 97 78 175

JOSÉ MARÍA
MORELOS 151 152 303 122 137 259 126 130 256 399 419 818

PRESIDENTE
JUÁREZ 44 25 69 44 27 71 62 30 92 150 82 232

SABAN 57 53 110 55 38 93 53 39 92 165 130 295

SEÑOR 72 50 122 59 35 94 68 33 101 199 118 317

TIHOSUCO 81 55 136 72 48 120 50 60 110 203 163 366

Total 445 366 811 388 305 693 380 319 699 1,213 990 2,203

El número de alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Zona Centro incluyendo

Planteles y Centros EMSaD en el año 2014 fue de 1, 000, que representa un 34.90%

del total de la matrícula de toda la Zona Centro y un 5.60% del total de la matrícula

del COBAQROO.

El número de alumnos de nuevo ingreso inscritos en los planteles fue de 778, que

representa el 77.80% del total de alumnos de nuevo ingreso de la zona y 27.16% del

total de la matrícula en la Zona Centro.

El número de hombres inscritos en los planteles en esta zona fue de 423, y el

número de mujeres fue de 355, el 54.37% y el 45.63% respectivamente del total de

alumnos inscritos en los planteles de la Zona Centro.
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El plantel con mayor número de alumnos inscritos fue José Ma. Morelos con 290

alumnos, el 37.28% del total de alumnos inscritos en los planteles en la zona. De

estos 290 alumnos 141 son hombres y 149 son mujeres, es decir el 48.62% y el

51.38% respectivamente.

El plantel con menor número de alumnos inscritos fue Candelaria con 61 alumnos,

que representan el 7.84% del total de alumnos inscritos en los planteles de la Zona

Centro. De estos 61 alumnos 35 son hombres, es decir el 57.38% y, 26 son mujeres,

es decir el 42.62%.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B
PLANTELES

Instancia Educativa

Total Matrícula de nuevo ingreso al primer año sin repetidores

Total Matrícula nuevo ingreso 2014-B
Total

H M

CANDELARIA 35 26 61
JOSÉ MARÍA MORELOS 141 149 290
PRESIDENTE JUÁREZ 43 24 67
SABAN 57 52 109
SEÑOR 71 49 120
TIHOSUCO 76 55 131

Total 423 355 778

Los egresados de la generación 2011-2014 en la Zona Centro fueron 791 alumnos y

estuvieron conformados por 406 hombres y 385 mujeres, es decir, 51.33% de

hombres y 48.67% de mujeres.

En los planteles de la Zona Centro hubo 609 alumnos egresados, que representan

76.99% del total de alumnos egresados de la zona. De estos alumnos 302 son

hombres, que representan el 49.59% y 307 son mujeres, que son el 50.41%. En el

turno matutino hubo 348 alumnos egresados y en el turno vespertino hubo 261

alumnos egresados, es decir, del total de alumnos egresados de los planteles en la

Zona Centro, el 57.14% perteneció al turno matutino y el 42.86% fue del turno

vespertino.



244

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En el turno matutino hubo 184 hombres y 164 mujeres, es decir, el turno matutino

tuvo 52.87% de hombres y 47.13% de mujeres.

En el turno vespertino hubo 118 hombres y 143 mujeres, lo que representa el

45.21% de hombres y el 54.79% de mujeres.

El plantel con mayor número de egresados fue José Ma. Morelos con 242 alumnos,

el 39.74% del total de egresados en los planteles. Estuvo conformado por 111

hombres y 131 mujeres, es decir, el 45.87% y 54.13% respectivamente. En este

caso sólo hubo turno vespertino.

El plantel de la Zona Centro con menor número de egresados fue Candelaria con 48

alumnos, es decir, el 7.88% del total de egresados de los planteles de la zona. En

este caso hubo solamente turno matutino y estuvo conformado por 28 hombres y 20

mujeres representando cada  uno el 58.33% y el 41.67% respectivamente.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Departamento de Registro y Control Escolar

EGRESADOS POR GÉNERO GENERACIÓN 11-14
PLANTELES

Egresados por género y turno Total egresados por género e instancias educativa

UNIDAD EDUCATIVA Turno
EGRESADOS

UNIDAD EDUCATIVA
H M TOTAL H M TOTAL

CANDELARIA
Matutino 28 20 48

CANDELARIA 28 20 48
Vespertino 0

JOSÉ MARÍA MORELOS
Matutino 0 JOSÉ MARÍA

MORELOS 111 131 242
Vespertino 111 131 242

PRESIDENTE JUÁREZ
Matutino 29 11 40

PRESIDENTE JUÁREZ 36 23 59
Vespertino 7 12 19

SABAN
Matutino 45 46 91

SABAN 45 46 91
Vespertino 0

SEÑOR
Matutino 50 22 72

SEÑOR 50 22 72
Vespertino 0

TIHOSUCO
Matutino 32 65 97

TIHOSUCO 32 65 97
Vespertino 0

TOTAL 302 307 609 TOTAL 302 307 609



245

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

El plantel con mayor porcentaje de eficiencia terminal de la Zona Centro fue José

Ma. Morelos con un 80%. El plantel con menor porcentaje de eficiencia terminal fue

el de Candelaria con una eficiencia terminal del 33%

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Porcentaje de eficiencia terminal

Planteles

Instancias Educativas
Generación 11-14

Matrícula Inicial Matrícula
Egresada

Eficiencia
Terminal

Plantel Candelaria 118 39 33
Plantel José María Morelos 296 238 80
Plantel Presidente Juárez 76 60 79
Plantel Sabán 118 84 71
Plantel Señor 99 70 71
Plantel Tihosuco 127 94 74

Total Planteles Zona Centro 834 585 70

Los Centros de Servicio EMSaD de la Zona Centro tienen un total de 662 alumnos

que representan el 23.11 % del total de la matrícula en toda la Zona Centro y el

3.77% del total de la matrícula del COBAQROO, y estos son:

Centro de Servicios de Educación Media a Distancia (EMSaD)

 EMSaD X-Pichil

 EMSaD Noh-Bec

 EMSaD X-Hazil Sur

 EMSaD Laguna Kaná

 EMSaD Chun Yak

La matrícula de los EMSaD de la Zona Centro estuvo conformada por 362 hombres

y 300 mujeres, es decir, el 54.68% de hombres y 45.32% de mujeres.

El EMSaD con mayor número de alumnos en la Zona Centro fue X-Pichil con 162

alumnos que representan el  24.47% del total de la matrícula de los EMSaD de la
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zona. Estuvo conformado por 83 hombres y 79 mujeres, es decir, el 51.23% y el

48.77% respectivamente.

El EMSaD con menor número de alumnos en la Zona Centro fue Laguna Kaná con

103 alumnos que representan el  15.56 % del total de la matrícula de los EMSaD de

la zona. En este caso hubo 55 hombres y 48 mujeres, es decir, el 53.40% de

hombres y el 46.60% de mujeres.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B
EMSaD

Total matrícula por semestre e Instancia Educativa

Instancia
Educativa

Primer
Semestre Total

primer
semestre

Tercer
Semestre Total tercer

semestre

Quinto
Semestre Total quinto

semestre

Total
Matrícula Total

Instancia
EducativaH M H M H M H M

EMSaD
CHUN-YAH 17 28 45 26 20 46 41 14 55 84 62 146

EMSaD
LAGUNA
KANÁ

18 12 30 15 24 39 22 12 34 55 48 103

EMSaD
NOH-BEC 35 17 52 17 24 41 24 15 39 76 56 132

EMSaD X-
HAZIL SUR 24 21 45 24 18 42 16 16 32 64 55 119

EMSaD X-
PICHIL 32 29 61 22 26 48 29 24 53 83 79 162

Total 126 107 233 104 112 216 132 81 213 362 300 662

El número de alumnos de nuevo ingreso inscritos en los EMSaD de la Zona Centro

fue de 222 alumnos, lo que representa el 7.75% del total de la matrícula de la zona y

el 1.27% del total de la matrícula del COBAQROO. De estos  alumnos 118 son

hombres, es decir el 53.15% y, 104 son mujeres que representan el 46.85%.

El EMSaD con mayor número de alumnos inscritos fue X-Pichil con 56 alumnos

representando el 25.23% del total de los EMSaD. Tuvo 30 hombres y 26 mujeres,

es decir el 53.57% de hombres y el 46.43% de mujeres.
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El EMSaD con menor número de alumnos inscritos fue Laguna Kaná con 27

alumnos que representan el 12.16% del total de alumnos inscritos en los EMSaD. En

este EMSaD hubo 15 hombres que representan el 55.56% y 12 mujeres que son el

44.44%.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B
EMSaD

Instancia Educativa

Total Matrícula de nuevo ingreso al primer año sin repetidores

Total Matrícula nuevo ingreso 2014-B
Total

H M

EMSaD CHUN-YAH 17 28 45

EMSaD LAGUNA KANÁ 15 12 27

EMSaD NOH-BEC 32 17 49

EMSaD X-HAZIL SUR 24 21 45

EMSaD X-PICHIL 30 26 56

Total 118 104 222

En el caso de los EMSaD de la Zona Centro los egresados fueron 182 alumnos que

representan el 23.01% del total de egresados de toda la Zona Centro. Solamente se

manejó el turno matutino y estuvo conformado por 104 hombres y 78 mujeres, es

decir, el 57.14% de hombres y el 42.86% de mujeres.

El EMSaD con mayor número de egresados fue X-Pichil con 49 alumnos, que

representa el 26.92% de los egresados de los EMSaD de la zona y el 6.19% del total

de egresados de toda la Zona Centro. X-Pichil estuvo conformado por 28 hombres y

21 mujeres, es decir, tuvo el 57.14% de hombres y el 42.86% de mujeres.

El EMSaD con menor número de egresados fue X-Hazil Sur con 28 alumnos que

representa el 15.38% de los EMSaD de la zona y el 3.54% del total de egresados de

la Zona Centro. Estuvo integrado por 11 hombres y 17 mujeres, es decir, el 39.29%

de hombres y el 60.71% de mujeres.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Departamento de Registro y Control Escolar
EGRESADOS POR GÉNERO GENERACIÓN 11-14

EMSaD
Egresados por género y turno Total egresados por género e instancias

educativa

UNIDAD EDUCATIVA Turno
Sexto Sem.

UNIDAD EDUCATIVA
H M TOTAL H M TOTAL

EMSaD CHUN-YAH
Matutino 28 8 36

EMSaD CHUN-YAH 28 8 36
Vespertino 0

EMSaD LAGUNA KANÁ
Matutino 16 14 30 EMSaD LAGUNA

KANÁ 16 14 30
Vespertino 0

EMSaD NOH-BEC
Matutino 21 18 39

EMSaD NOH-BEC 21 18 39
Vespertino 0

EMSaD X-HAZIL SUR
Matutino 11 17 28

EMSaD X-HAZIL SUR 11 17 28
Vespertino 0

EMSaD X-PICHIL
Matutino 28 21 49

EMSaD X-PICHIL 28 21 49
Vespertino 0

TOTAL 104 78 182 TOTAL 104 78 182

El EMSaD con mayor porcentaje de eficiencia terminal en la Zona Centro fue X-Pichil

con el  79%

El EMSaD con menor porcentaje de eficiencia terminal de la Zona Centro fue Noh-

Bec con el  51%

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Porcentaje de eficiencia terminal

Centro de Servicios de Educación Media a Distancia (EMSaD)

Instancias Educativas
Generación 11-14

Matrícula Inicial Matrícula Egresada Eficiencia Terminal

EMSaD Chun- Yah 47 35 74
EMSaD Laguna Kaná 38 24 63
EMSaD Noh- Bec 67 34 51
EMSaD X-Hazil Sur 47 26 55
EMSaD X-Pichil 57 45 79

Total EMSaD Zona Centro 256 164 64
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ZONA SUR

La Zona Sur cuenta con 5,036 alumnos en total tomando en cuenta los Planteles, los

Centros de Servicios EMSaD, y el Centro de Servicio Académico Integral (CSAI),

esto representa el 28.70% del total de la matrícula del COBAQROO.

Planteles:

 Plantel Chetumal I

 Plantel Chetumal II

 Plantel Bacalar

 Plantel Río Hondo

 Plantel Carlos A. Madrazo

 Plantel Nicolás Bravo

 Plantel Maya Balam

En la Zona Sur ingresaron 3,594 alumnos en sus Planteles Escolarizados, los cuales

representan el 71.37 % de la matrícula de la Zona Sur y el 20.48% del total de la

matrícula del COBAQROO. La matrícula  de los planteles estuvo conformada por

1764 hombres y 1830 mujeres, es decir, el 49.08% de hombres y el 50.92% de

mujeres.

Entre estos planteles el de mayor número de alumnos fue Chetumal II con un total

de 1,105 alumnos que representan el 30.75 % del total de alumnos que ingresaron a

los planteles de la zona. La matrícula del plantel Chetumal II estuvo conformada por

493 hombres que representan el 44.62% y por 612 mujeres que equivale al 55.38%.

El plantel con el menor ingreso de alumnos en este período fue Maya Balam con 186

alumnos que representan el 5.18% del total de alumnos en los planteles de la zona.

Este plantel  tuvo 108 hombres y 78 mujeres, los cuales representan el 58.06% y el

41.94% respectivamente.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B
PLANTELES

Total matrícula por semestre e Instancia Educativa

Instancia
Educativa

Primer
Semestre Total primer

semestre

Tercer
Semestre Total tercer

semestre

Quinto
Semestre Total

quinto
semestre

Total
Matrícula Total

Instancia
EducativaH M H M H M H M

BACALAR 93 63 156 60 62 122 66 66 132 219 191 410

CARLOS A.
MADRAZO 63 47 110 59 46 105 54 39 93 176 132 308

CHETUMAL
DOS 191 214 405 150 183 333 152 215 367 493 612 1,105

CHETUMAL
UNO 135 159 294 150 175 325 114 165 279 399 499 898

MAYA
BALAM 36 24 60 42 26 68 30 28 58 108 78 186

NICOLÁS
BRAVO 55 40 95 56 49 105 48 36 84 159 125 284

RÍO
HONDO 85 60 145 72 70 142 53 63 116 210 193 403

Total 658 607 1,265 589 611 1,200 517 612 1,129 1,764 1,830 3,594

El número de alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Zona Sur incluyendo

Planteles y Centros EMSaD en el año 2014 fue de 1, 673, que representa un 33.22%

del total de la matrícula de toda la Zona Sur y un 9.53% del total de la matrícula del

COBAQROO.

El número de alumnos de nuevo ingreso inscritos en los planteles fue de 1,209, que

representa el 72.27% del total de alumnos de nuevo ingreso de la zona y 24.01% del

total de la matrícula en la Zona Sur. El número de hombres inscritos en los planteles

en esta zona fue de 632, y el número de mujeres fue de 577, el 52.27% y el 47.73%

respectivamente del total de alumnos inscritos en los planteles de la Zona Sur.

El plantel con mayor número de alumnos inscritos fue Chetumal II con 387 alumnos,

el 32.01% del total de alumnos inscritos en los planteles en la zona. De estos 387

alumnos 181 son hombres y 206 son mujeres, es decir el 46.77% y el 53.23%

respectivamente.
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El plantel con menor número de alumnos inscritos fue Maya Balam con 60 alumnos,

que representan el 4.96% del total de alumnos inscritos en los planteles de la Zona

Sur. De estos 60 alumnos 36 son hombres, es decir el 60.00% y, 24 son mujeres, es

decir el 40.00%.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B
PLANTELES

Instancia Educativa

Total Matrícula de nuevo ingreso al primer año sin repetidores

Total Matrícula nuevo ingreso 2014-B
Total

H M

BACALAR 86 61 147
CARLOS A. MADRAZO 58 43 101
CHETUMAL DOS 181 206 387
CHETUMAL UNO 135 146 281
MAYA BALAM 36 24 60
NICOLÁS BRAVO 55 39 94
RÍO HONDO 81 58 139

Total 632 577 1209

Los egresados de la generación 2011-2014 en la Zona Sur fueron 1,234 alumnos y

estuvieron conformados por 510 hombres y 724 mujeres, es decir, 41.33% de

hombres y 58.67% de mujeres.

En los planteles de la Zona Sur hubo 992 alumnos egresados, que representan

80.39% del total de alumnos egresados de la zona. De estos alumnos 386 son

hombres, que representan el 38.91% y 606 son mujeres, que son el 61.09%. En el

turno matutino hubo 603 alumnos egresados y en el turno vespertino hubo 389

alumnos egresados, es decir, del total de alumnos egresados de los planteles en la

Zona Sur, el 60.79% perteneció al turno matutino y el 39.21% fue del turno

vespertino.

En el turno matutino hubo 211 hombres y 392 mujeres, es decir, el turno matutino

tuvo 34.99% de hombres y 65.01% de mujeres.

En el turno vespertino hubo 175 hombres y 214 mujeres, lo que representa el

44.99% de hombres y el 55.01% de mujeres.
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El plantel con mayor número de egresados fue Chetumal II con 299 alumnos, esto es

el 30.14% del total de egresados en los planteles. Estuvo conformado por 119

hombres y 180 mujeres, es decir, el 39.80% y 60.20% respectivamente. El turno

matutino tuvo 215 alumnos y el turno vespertino tuvo 84 alumnos, es decir, el turno

matutino representó el 71.91% y el turno vespertino el 28.09% de los egresados de

este plantel.

El plantel de la Zona Sur con menor número de egresados fue Maya Balam con 41

alumnos, es decir, el 4.13% del total de egresados de los planteles de la zona. En

este caso hubo solamente turno matutino y estuvo conformado por 20 hombres y 21

mujeres representando cada  uno el 48.78% y el 51.22% respectivamente.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Departamento de Registro y Control Escolar
EGRESADOS POR GÉNERO GENERACIÓN 11-14

PLANTELES

Egresados por género y turno Total egresados por género e instancias
educativa

UNIDAD EDUCATIVA Turno EGRESADOS UNIDAD EDUCATIVA
H M TOTAL H M TOTAL

BACALAR
Matutino 0

BACALAR 67 70 137
Vespertino 67 70 137

CARLOS A. MADRAZO
Matutino 29 45 74

CARLOS A. MADRAZO 29 45 74
Vespertino 0

CHETUMAL DOS
Matutino 81 134 215

CHETUMAL DOS 119 180 299
Vespertino 38 46 84

CHETUMAL UNO
Matutino 42 158 200

CHETUMAL UNO 77 207 284
Vespertino 35 49 84

MAYA BALAM
Matutino 20 21 41

MAYA BALAM 20 21 41
Vespertino 0

NICOLÁS BRAVO
Matutino 39 34 73

NICOLÁS BRAVO 39 34 73
Vespertino 0

RÍO HONDO
Matutino 0

RÍO HONDO 35 49 84
Vespertino 35 49 84

TOTAL 386 606 992 TOTAL 386 606 992

El plantel con la mayor eficiencia terminal fue Bacalar con el 70% y los de menor

eficiencia terminal fueron Maya Balam y Río Hondo con el 45% cada uno.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Porcentaje de eficiencia terminal

Planteles

Instancias Educativas
Generación 11-14

Matrícula Inicial Matrícula Egresada Eficiencia Terminal

Plantel Bacalar 173 121 70
Plantel Carlos A. Madrazo 124 62 50
Plantel Chetumal Dos 429 246 57
Plantel Chetumal Uno 428 236 55
Plantel Maya Balam 86 39 45
Plantel Nicolás Bravo 137 65 47
Plantel Río Hondo 161 72 45

Total Planteles Zona Sur 1538 841 55

Los Centros de Servicio EMSaD de la Zona Sur tienen un total de 1,288 alumnos

que representan el 25.57% del total de la matrícula en toda la Zona Sur y el 7.34%

del total de la matrícula del COBAQROO, y estos son:

Centro de Servicios de Educación Media a Distancia (EMSaD)

 EMSaD Zamora  EMSaD Limones

 EMSaD San Pedro Peralta  EMSaD Altos de Sevilla

 EMSaD Valle Hermoso  EMSaD Río Verde

 EMSaD Caobas  EMSaD Josefa Ortiz de

Domínguez

 EMSaD Divorciados  EMSaD Mahahual

 EMSaD Blanca Flor  EMSaD Miguel Alemán

La matrícula de los EMSaD de la Zona Sur estuvo conformada por 680 hombres y

608 mujeres, es decir, el 52.80% de hombres y 47.20% de mujeres.

El EMSaD con mayor número de alumnos en la Zona Sur fue Josefa Ortiz de

Domínguez con 145 alumnos que representan el 11.25 % del total de la matrícula de

los EMSaD de la zona. Su matrícula estuvo conformada por 78 hombres y 67

mujeres, es decir, el 53.79% de hombres y el 46.21% de mujeres.
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El EMSaD con menor número de alumnos en la Zona Sur fue Mahahual con 56

alumnos que representan el  4.35% del total de la matrícula de los EMSaD de la

zona. De los 56 alumnos del EMSaD Mahahual 34 son hombres, representando el

60.71% y 22 son mujeres que representan el 39.29%.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B
EMSaD

Total matrícula por semestre e Instancia Educativa

Instancia
Educativa

Primer
Semestre

Total
primer

semestre

Tercer
Semestre Total tercer

semestre

Quinto
Semestre

Total
quinto

semestre

Total
Matrícula

Total
Instancia
EducativaH M H M H M H M

EMSaD ALTOS DE
SEVILLA 19 22 41 21 14 35 29 24 53 69 60 129

EMSaD BLANCA
FLOR 15 6 21 19 11 30 7 5 12 41 22 63

EMSaD CAOBAS 23 28 51 16 19 35 17 14 31 56 61 117

EMSAD JOSEFA
ORTIZ DE
DOMINGUEZ

24 28 52 33 22 55 21 17 38 78 67 145

EMSaD
DIVORCIADOS 19 22 41 16 21 37 16 29 45 51 72 123

EMSaD LIMONES 25 23 48 21 22 43 20 10 30 66 55 121

EMSaD
MAHAHUAL 15 10 25 10 8 18 9 4 13 34 22 56

EMSAD MIGUEL
ALEMÁN 18 19 37 14 17 31 9 11 20 41 47 88

EMSaD RIO
VERDE 12 12 24 9 16 25 11 8 19 32 36 68

EMSaD SAN
PEDRO PERALTA 22 23 45 33 19 52 23 24 47 78 66 144

EMSaD
VALLEHERMOSO 22 17 39 25 18 43 22 16 38 69 51 120

EMSaD ZAMORA 25 20 45 20 14 34 20 15 35 65 49 114

Total 239 230 469 237 201 438 204 177 381 680 608 1,288

El número de alumnos de nuevo ingreso inscritos en los EMSaD de la Zona Sur fue

de 464 alumnos, lo que representa el 9.21% del total de la matrícula de la zona y el
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2.64% del total de la matrícula del COBAQROO. De estos alumnos 237 son

hombres, es decir el 51.08% y, 227 son mujeres que representan el 48.92%.

El EMSaD con mayor número de alumnos inscritos fue Caobas con 48 alumnos

representando el 10.34% del total de los EMSaD. Tuvo 22 hombres y 26 mujeres,

es decir el 45.83% de hombres y el 54.17% de mujeres.

El EMSaD con menor número de alumnos inscritos fue Blanca Flor con 21 alumnos

que representan el 4.53% del total de alumnos inscritos en los EMSaD. En este

EMSaD hubo 15 hombres que representan el 71.43% y 6 mujeres que son el

28.57%.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
Departamento de Evaluación Institucional

Matrícula 2014-B
EMSaD

Instancia Educativa

Total Matrícula de nuevo ingreso al primer año sin repetidores

Total Matrícula nuevo ingreso 2014-B
Total

H M

EMSaD ALTOS DE SEVILLA 18 22 40
EMSaD BLANCA FLOR 15 6 21
EMSaD CAOBAS 22 26 48
EMSaD DIVORCIADOS 19 22 41
EMSAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 24 28 52
EMSaD LIMONES 25 23 48
EMSaD MAHAHUAL 15 10 25
EMSAD MIGUEL ALEMÁN 18 19 37
EMSaD RIO VERDE 12 12 24
EMSaD SAN PEDRO PERALTA 22 23 45
EMSaD VALLEHERMOSO 22 17 39
EMSaD ZAMORA 25 19 44

Total 237 227 464

En el caso de los EMSaD de la Zona Sur los egresados fueron 242 alumnos que

representan el 19.61% del total de egresados de toda la Zona Sur. Solamente se

manejó el turno matutino y estuvo conformado por 124 hombres y 118 mujeres, es

decir, el 51.24% de hombres y el 48.76% de mujeres.
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El EMSaD con mayor número de egresados fue Divorciados con 35 alumnos, que

representa el 14.46% de los egresados de los EMSaD de la zona y el 2.84% del total

de egresados de toda la Zona Sur. El EMSaD Divorciados estuvo conformado por 15

hombres y 20 mujeres, es decir, tuvo el 42.86% de hombres y el 57.14% de mujeres.

El EMSaD con menor número de egresados fue Blanca Flor con 16 alumnos que

representa el 6.61% de los EMSaD de la zona y el 1.30% del total de egresados de

la Zona Sur. Estuvo integrado por 6 hombres y 10 mujeres, es decir, el 37.50% de

hombres y el 62.50% de mujeres.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

Departamento de Registro y Control Escolar
EGRESADOS POR GÉNERO GENERACIÓN 11-14

EMSaD
Egresados por género y turno Total egresados por género e instancias educativa

UNIDAD EDUCATIVA Turno
Sexto Sem.

UNIDAD EDUCATIVA
H M TOTAL H M TOTAL

EMSaD ALTOS DE SEVILLA Matutino 15 14 29 EMSaD ALTOS DE SEVILLA 15 14 29Vespertino 0

EMSaD BLANCA FLOR Matutino 6 10 16 EMSaD BLANCA FLOR 6 10 16Vespertino 0

EMSaD CAOBAS Matutino 12 8 20 EMSaD CAOBAS 12 8 20Vespertino 0

EMSaD DIVORCIADOS Matutino 15 20 35 EMSaD DIVORCIADOS 15 20 35Vespertino 0
EMSAD JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ

Matutino 0 EMSAD JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ 0 0 0Vespertino 0

EMSaD LIMONES Matutino 15 13 28 EMSaD LIMONES 15 13 28Vespertino 0

EMSaD MAHAHUAL Matutino 0 EMSaD MAHAHUAL 0 0 0Vespertino 0

EMSAD MIGUEL ALEMÁN Matutino 0 EMSAD MIGUEL ALEMÁN 0 0 0Vespertino 0

EMSaD RIO VERDE Matutino 15 10 25 EMSaD RIO VERDE 15 10 25Vespertino 0
EMSaD SAN PEDRO
PERALTA

Matutino 12 17 29 EMSaD SAN PEDRO PERALTA 12 17 29Vespertino 0

EMSaD VALLEHERMOSO Matutino 16 11 27 EMSaD VALLEHERMOSO 16 11 27Vespertino 0

EMSaD ZAMORA Matutino 18 15 33 EMSaD ZAMORA 18 15 33Vespertino 0
TOTAL 124 118 242 TOTAL 124 118 242

El EMSaD con mayor porcentaje de eficiencia terminal de la Zona Sur fue Valle

Hermoso con el  77%

El EMSaD con menor porcentaje de eficiencia terminal de la Zona Sur fue Altos de

Sevilla con el  47%
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Porcentaje de eficiencia terminal

Centro de Servicios de Educación Media a Distancia (EMSaD)

Instancias Educativas
Generación 11-14

Matrícula Inicial Matrícula Egresada Eficiencia Terminal

EMSaD Altos de Sevilla 47 22 47
EMSaD Blanca Flor 21 10 48
EMSaD Caobas 32 16 50
EMSaD Divorciados 58 30 52
EMSaD Josefa Ortiz de Domínguez

EMSaD Limones 53 26 49
EMSaD Mahahual

EMSaD Miguel Alemán

EMSaD Río Verde 39 24 62
EMSaD San Pedro Peralta 42 25 60
EMSaD Vallehermoso 31 24 77
EMSaD Zamora 47 31 66

Total EMSaD Zona Sur 370 208 56

El Centro de Servicios Académicos Integrales (CSAI) tuvo un total de 154 alumnos

que representan el 3.06% del total de la matrícula de la Zona Sur y el 0.88% del total

de la matrícula del COBAQROO.

Centro de Servicios Académicos Integrales CSAI

 CSAI Chetumal

MATRICULA CSAI

CSAI CHETUMAL 154
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MODELO EDUCATIVO

Como etapa de educación formal el bachillerato que promueve el COBAQROO se

caracteriza por la universalidad de sus contenidos curriculares, por iniciar la síntesis

e integración de los conocimientos disciplinariamente acumulados y por ofrecer una

oportunidad en el sistema educativo para establecer contacto con los productos de

la cultura en su más amplio sentido.

Este servicio educativo tiene carácter propedéutico; promueve el estudio de

diferentes disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas; y proporciona una

cultura general a fin de que los egresados se incorporen eficientemente a las

instituciones de educación superior o al sector productivo (SEP, 2003); lo anterior

conforma la esencia del bachillerato general.

Se brinda una formación académica que pretende impulsar la participación creativa

de las nuevas generaciones en la economía, el trabajo y la sociedad, reforzar el

proceso de formación de la personalidad en los jóvenes en un espacio valioso para

la adopción de valores y el desarrollo de actitudes para la vida.

El COBAQROO se ofrece a la población estudiantil a través de sus 3 modalidades

educativas: escolarizada, abierta y a distancia.

El diseño curricular en el que se basa el servicio se caracteriza por tres

componentes principales:

I. Formativo: Con un alcance integral que comprende aspectos primordiales de

la cultura de la actualidad en cuanto a conocimientos científicos, técnicos y

humanísticos, que permitan al adolescente asimilar y participar en los

cambios constantes de la sociedad; manejar las herramientas de carácter

instrumental adecuadas para enfrentar los problemas fundamentales de su

entorno y fortalecer los valores de libertad, solidaridad, democracia y justicia;

todo ello encaminado al logro de su desarrollo armónico, individual y social.

II. Propedéutico: Es la preparación para continuar estudios superiores y permitir

la integración en forma eficiente a las circunstancias de vida, estudio y trabajo

del entorno; orientando a los alumnos en un interés vocacional hacia un

campo específico de conocimientos.
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III. Capacitación para el trabajo: Es la iniciación de una ruta que encamina

hacia el campo laboral con diferentes opciones, ya sea en el autoempleo, el

empleo formal, el trabajo comunitario o su integración al sector productivo.

En el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior, RIEMS, el Colegio

de Bachilleres de Quintana Roo, COBAQROO, propone el desarrollo de

competencias con una oferta de 14 cursos de capacitación para la formación de:

Laboratorista Clínico, Laboratorista Químico, Dibujo Arquitectónico y de

Construcción, Informática, Redes y Teleinformática Discovery, Diseño, Contabilidad,

Administración, Turismo, Introducción a las Ciencias de la Comunicación, Lengua

Inglesa, Higiene y Salud Comunitaria, Auxiliar Educativo en el Campo de la

Intervención y Desarrollo Comunitario.

CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO ZONA NORTE
PLANTELES

LABORATORISTA CLÍNICO:
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 478 alumnos, que estuvieron

conformados por 207 hombres que representan el 43.31% y por 271 mujeres que

representan el 56.69%, y se impartió en los planteles Cancún I y Cozumel

correspondientes a la Zona Norte, y estuvieron conformados de la siguiente manera:

Plantel Cancún I: 259 alumnos que representan el 54.18% del total de la matrícula

de la capacitación. Se divide en 105 hombres y 154 mujeres, es decir, el 40.54% de

hombres y el 59.46% de mujeres.

Plantel Cozumel: 219 alumnos que equivalen al 45.82% del total de la matrícula de

la capacitación. Compuesta por 102 hombres y 117 mujeres que representan el

46.58% y el 53.42% respectivamente.

DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DE CONSTRUCCIÓN
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 450 alumnos, de los cuales

265 son hombres y 185 mujeres lo que representa el 58.89% de hombres y el

41.11% de mujeres. Se impartió en los planteles Cancún I y Cozumel de la Zona

Norte.
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Cancún I: 156 alumnos que representan el 34.67% de la matrícula de la

capacitación, y estuvo conformada por  118 hombres y 38 mujeres que equivalen al

75.64% de hombres y al 24.36% de mujeres.

Cozumel: 205 alumnos que corresponde al 45.55% de la matrícula de la

capacitación, compuesta por 97 hombres y 108 mujeres, es decir, el 47.32% de

hombres y el 52.68% de mujeres.

INFORMÁTICA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 2945 alumnos, de los cuales

1,616 son hombres y 1,329 son mujeres, es decir, los hombres representan el

54.87% y las mujeres el 45.13%. Se impartió en la Zona Norte, en la Zona Centro y

Zona Sur y estuvo integrada de la siguiente manera:

Planteles Zona Norte:

Isla Mujeres: 80 alumnos que equivale al 2.72% de la matrícula de la capacitación,

está conformada por 30 hombres y 50 mujeres, que representan el 37.5% y el 62.5%

respectivamente.

Puerto Morelos: 126 alumnos que representan el 4.28% de la matrícula de la

capacitación, se integra por 56 hombres que equivalen al 44.44% y 70 mujeres que

son el 55.56%.

REDES Y TELEINFORMÁTICA DISCOVERY
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 1,154 alumnos, de los cuales

671 son hombres y 483 son mujeres, es decir, el 58.15% son hombres y el 41.85%

son mujeres. Se impartió en los planteles Cancún Dos, Cancún Tres Bonfil, Cancún

Uno, Cozumel, Ignacio Zaragoza y Playa del Carmen pertenecientes a la Zona Norte

y, en los planteles Bacalar, Carlos A. Madrazo y Río Hondo pertenecientes a la Zona

Sur, y estuvo integrada de la siguiente forma:

Planteles Zona Norte:

Cancún Dos: 221 alumnos que representan el 19.15% de la matrícula de la

capacitación, integrada por 142 hombres y 79 mujeres los cuales constituyen el

64.25% y el 35.75% respectivamente.
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Cancún Tres Bonfil: 149 alumnos que conforman el 12.91% de la matrícula de la

capacitación, la cual se divide en 85 hombres y 64 mujeres, que representan el

57.05% y el 42.95% respectivamente.

Cancún Uno: 179 alumnos que equivalen al 15.51% de la matrícula de la

capacitación, Integrada por 78 hombres y 101 mujeres, los cuales constituyen el

43.58% y el 56.42% respectivamente.

Cozumel: 84 alumnos que representan el 7.28% de la matrícula de la capacitación,

integrada por 52 hombres y 32 mujeres, los cuales representan el 61.90% y el

38.10% respectivamente.

Ignacio Zaragoza: 61 alumnos que conforman el 5.29% de la matrícula de la

capacitación, que se integra por 37 hombres y 24 mujeres, los cuales son el 60.66%

y el 39.34% respectivamente

Playa del Carmen: 298 alumnos que equivalen al 25.82% de la matrícula de la

capacitación, compuesta por 168 hombres y 130 mujeres, es decir, 56.38% son

hombres y 43.62% son mujeres.

DISEÑO
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 117 alumnos, que están

conformados por 65 hombres y 52 mujeres, es decir, que son el 55.56% de hombres

y el 44.44% de mujeres. Se impartió en el plantel Cancún Cuatro perteneciente a la

Zona Norte.

CONTABILIDAD
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 679 alumnos, de los cuales

361 son hombres y 318 son mujeres, es decir, el 53.17% son hombres y el 46.83%

son mujeres. Se impartió en los planteles Cancún Dos perteneciente a la Zona

Norte, Sabán perteneciente a la Zona Centro, Bacalar, Carlos A. Madrazo, Chetumal

Uno y Río Hondo pertenecientes a la Zona Sur, los cuales están integrados de la

siguiente manera:
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Cancún Dos: 156 alumnos que conforman el 22.97% de la matrícula de la

capacitación, integrada por 85 hombres y 71 mujeres que representan el 54.49% y el

45.51% respectivamente.

ADMINISTRACIÓN
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 1, 373 alumnos, de los

cuales 543 son hombres y 830 son mujeres, es decir, el 39.55% son hombres y el

60.45% son mujeres. Se impartió en los planteles de Cancún Dos, Cancún Uno,

Ciudad Mujeres e Ignacio Zaragoza pertenecientes a la Zona Norte, José Ma.

Morelos perteneciente a la Zona Centro y Chetumal Dos y Chetumal Uno

pertenecientes a la Zona Sur, y estuvieron conformados de la siguiente forma:

Planteles Zona Norte:

Cancún Dos: 293 alumnos que representan el 21.34% de la matrícula de esta

capacitación, compuesta por 110 hombres y 183 mujeres, que constituyen el 37.54%

y el 62.46% respectivamente.

Cancún Uno: 349 alumnos que conforman el 25.42% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 131 hombres y 218 mujeres, es decir, 37.54% de

hombres y 62.46% de mujeres.

Ciudad Mujeres: 109 alumnos que representan el 7.94% de la matrícula de esta

capacitación, conformada por 40 hombres y 69 mujeres, los cuales son el 36.70% y

el 63.30% respectivamente.

Ignacio Zaragoza: 71 alumnos que equivalen al 5.17% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 29 hombres y 42 mujeres, que representan el 40.85% y

el 59.15% respectivamente.

TURISMO
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 1, 880 alumnos integrados

por 856 hombres y 1,024, es decir, el 45.53% de hombres y el 54.47% de mujeres.

Se impartió en los planteles Cancún Dos, Cancún Tres Bonfil, Cancún Uno,

Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen pertenecientes a la Zona Norte, Tihosuco
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perteneciente a la Zona Centro, Bacalar, Chetumal Dos y el EMSaD Mahahual

pertenecientes a la Zona Sur.

Planteles Zona Norte:

Cancún Dos: 252 alumnos que conforman el 13.40% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 102 hombres y 150 mujeres, los cuales son el 40.48% y

el 59.52% respectivamente.

Cancún Tres Bonfil: 268 alumnos que integran el 14.26% de la matrícula de esta

capacitación, compuesta por 129 hombres y 139 mujeres, a los que les corresponde

el 48.13% y el 51.87% respectivamente.

Cancún Uno: 158 alumnos que representan el 8.40% de la matrícula de esta

capacitación, formada por 93 hombres y 65 mujeres, que son el 58.86% y el 41.14%

respectivamente.

Cozumel: 252 alumnos que equivalen al 13.40% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 99 hombres y 153 mujeres, cuyos porcentajes son

39.29% y 60.71% respectivamente.

Isla Mujeres: 80 alumnos que constituyen el 4.26% de la matrícula de esta

capacitación, compuesta por 41 hombres y 39 mujeres, que representan el 51.25% y

el 48.75% respectivamente.

Playa del Carmen: 446 alumnos que conforman el 23.72% de la matrícula de esta

capacitación, formada por 173 hombres y 273 mujeres, es decir, el 38.79% son

hombres y el 61.21% son mujeres.

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 465 alumnos, los cuales

están compuestos de la siguiente manera: 156 hombres que constituyen el 33.55%

y, 309 mujeres que representan el 66.45%. Se impartió en el plantel Cancún Dos

perteneciente a la Zona Norte y los planteles Chetumal Dos y Chetumal Uno

pertenecientes a la Zona Sur. Su matrícula está integrada de la siguiente manera:

Plantel Zona Norte:
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Cancún Dos: 167 alumnos que representan el 35.91% de la matrícula de esta

capacitación, compuesta por  62 hombres que integran el 37.13% y 105 mujeres que

constituyen el 62.87%.

LENGUA INGLESA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 263 alumnos, los cuales

están integrados por 104 hombres que representan el 39.54% y por 159 mujeres que

conforman el 60.46%. Se impartió en el plantel Cancún Uno perteneciente a la Zona

Norte y en los planteles Chetumal Dos y Río Hondo pertenecientes a la Zona Sur, su

matrícula estuvo conformada de la siguiente manera:

Plantel Zona Norte:

Cancún Uno: 87 alumnos que representan el 33.08% de la matrícula de esta

capacitación, compuesta por 27 hombres y 60 mujeres, es decir, el 31.03% de

hombres y el 68.97% de mujeres.

HIGIENE Y SALUD COMUNITARIA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 211 alumnos que estuvieron

integrados por 69 hombres que representan el 32.70% y por 142 mujeres que

equivalen al 67.30%. Se impartió en el plantel Cancún Cuatro de la Zona Norte y en

el plantel Bacalar perteneciente a la Zona Sur. La matrícula está integrada de la

siguiente manera:

Plantel Zona Norte:

Cancún Cuatro: 127 alumnos que conforman el 60.19% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 35 hombres y 92 mujeres, es decir, el 27.56% son

hombres y el 72.44% son mujeres.

AUXILIAR EDUCATIVO EN EL CAMPO DE LA INTERVENCIÓN
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 172 alumnos, los cuales

estuvieron integrados por 49 hombres que representan el 28.49% y por 123 mujeres

que conforman el 71.51%. Se impartió en el plantel Cancún Cuatro perteneciente a

la Zona Norte.
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Matrícula 2014-B por Capacitaciones para el trabajo
PLANTELES ZONA NORTE

Capacitaciones 2013-B
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Laboratorista clínico
Total hombres 0 0 0 105 0 102 0 0 0 0 207
Total mujeres 0 0 0 154 0 117 0 0 0 0 271
Total capacitación 0 0 0 259 0 219 0 0 0 0 478

Dibujo arquitectónico y de
construcción

Total hombres 0 0 0 118 0 97 0 0 0 0 215
Total mujeres 0 0 0 38 0 108 0 0 0 0 146
Total capacitación 0 0 0 156 0 205 0 0 0 0 361

Informática
Total hombres 0 0 0 0 0 0 0 30 0 56 86
Total mujeres 0 0 0 0 0 0 0 50 0 70 120
Total capacitación 0 0 0 0 0 0 0 80 0 126 206

Redes y teleinformática
Discovery

Total hombres 0 142 85 78 0 52 37 0 168 0 562
Total mujeres 0 79 64 101 0 32 24 0 130 0 430
Total capacitación 0 221 149 179 0 84 61 0 298 0 992

Diseño
Total hombres 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Total mujeres 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Total capacitación 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117

Contabilidad
Total hombres 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Total mujeres 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71
Total capacitación 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 156

Administración
Total hombres 0 110 0 131 40 0 29 0 0 0 310
Total mujeres 0 183 0 218 69 0 42 0 0 0 512
Total capacitación 0 293 0 349 109 0 71 0 0 0 822

Turismo
Total hombres 0 102 129 93 0 99 0 41 173 0 637
Total mujeres 0 150 139 65 0 153 0 39 273 0 819
Total capacitación 0 252 268 158 0 252 0 80 446 0 1,456

Introducción a las ciencias
de comunicación

Total hombres 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Total mujeres 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Total capacitación 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 167

Lengua inglesa
Total hombres 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
Total mujeres 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
Total capacitación 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 87

Higiene y salud comunitaria
Total hombres 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Total mujeres 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Total capacitación 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127

Auxiliar educativo en el
campo de la intervención

Total hombres 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Total mujeres 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
Total capacitación 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172

Total
Total hombres 149 501 214 552 40 350 66 71 341 56 2,340
Total mujeres 267 588 203 636 69 410 66 89 403 70 2,801
Total capacitación 416 1,089 417 1,188 109 760 132 160 744 126 5,141
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CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO ZONA NORTE
EMSaD:

INFORMÁTICA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 2945 alumnos, de los cuales

1,616 son hombres y 1,329 son mujeres, es decir, los hombres representan el

54.87% y las mujeres el 45.13%. Se impartió en la Zona Norte, en la Zona Centro y

Zona Sur y estuvo integrada de la siguiente manera:

EMSaD Zona Norte:

Chan Chen I: 118 alumnos que equivalen al 4.01% de la matrícula de la

capacitación. Está compuesta por 82 hombres y 36 mujeres, que representan el

69.49% y el 30.51% respectivamente.

Chiquilá: 85 alumnos que representan el 2.89% de la matrícula de la capacitación,

integrada por 32 hombres y 53 mujeres, que equivalen al 37.65% y al 62.35%

respectivamente.

Cobá: 64 alumnos que equivalen al 2.17% de la matrícula de la capacitación,

Conformada por 44 hombres y 20 mujeres, es decir, el 68.75% de hombres y el

31.25% de mujeres.

Puerto Aventuras: 76 alumnos que representan el 2.58% de la matrícula de la

capacitación, integrada por 34 hombres y 42 mujeres que equivalen al 44.74% y al

55.26% respectivamente.

Matrícula 2014-B por Capacitaciones para el trabajo

EMSaD ZONA NORTE

Capacitaciones 2013-B
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Informática
Total hombres 82 32 44 34 192
Total mujeres 36 53 20 42 151
Total capacitación 118 85 64 76 343

Total
Total hombres 82 32 44 34 192
Total mujeres 36 53 20 42 151
Total capacitación 118 85 64 76 343
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CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO ZONA CENTRO
PLANTELES:

INFORMÁTICA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 2945 alumnos, de los cuales

1,616 son hombres y 1,329 son mujeres, es decir, los hombres representan el

54.87% y las mujeres el 45.13%. Se impartió en la Zona Norte, en la Zona Centro y

Zona Sur y estuvo integrada de la siguiente manera:

Planteles Zona Centro:

Candelaria: 48 alumnos que equivalen al 1.63% de la matrícula de la capacitación,

dividida en 21 hombres y 27 mujeres, es decir, el 43.75% de hombres y el 53.25%

de mujeres.

José Ma. Morelos: 251 alumnos que representan el 8.52% de la matrícula de la

capacitación, conformada por 124 hombres y 127 mujeres, que representan el

49.40% y el 50.60% respectivamente.

Presidente Juárez: 163 alumnos que equivalen al 5.53% de la matrícula de la

capacitación, integrada por 106 hombres que representan el 65.03% y 57 mujeres

que son el 34.97%.

Señor: 195 alumnos que representan el 6.62% de la matrícula de la capacitación,

dividida en 127 hombres y 68 mujeres, que son el 65.13% y el 34.87%

respectivamente.

Tihosuco: 79 alumnos que equivalen al 2.68% de la matrícula de la capacitación,

Integrada por 40 hombres y 39 mujeres, es decir, el 50.63% de hombres y 49.37%

de mujeres.

CONTABILIDAD
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 679 alumnos, de los cuales

361 son hombres y 318 son mujeres, es decir, el 53.17% son hombres y el 46.83%

son mujeres. Se impartió en los planteles Cancún Dos perteneciente a la Zona

Norte, Sabán perteneciente a la Zona Centro, Bacalar, Carlos A. Madrazo, Chetumal
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Uno y Río Hondo pertenecientes a la Zona Sur, los cuales están integrados de la

siguiente manera:

Plantel Zona Centro:

Sabán: 185 alumnos que equivalen al 27.25% de la matrícula de la capacitación,

compuesta por 108 hombres y 77 mujeres, es decir, 58.38% de hombres y 41.62%

de mujeres.

ADMINISTRACIÓN
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 1, 373 alumnos, de los

cuales 543 son hombres y 830 son mujeres, es decir, el 39.55% son hombres y el

60.45% son mujeres. Se impartió en los planteles de Cancún Dos, Cancún Uno,

Ciudad Mujeres e Ignacio Zaragoza pertenecientes a la Zona Norte, José Ma.

Morelos perteneciente a la Zona Centro y Chetumal Dos y Chetumal Uno

pertenecientes a la Zona Sur, y estuvieron conformados de la siguiente forma:

Plantel Zona Centro:

José Ma. Morelos: 264 alumnos que integran el 19.23% de la matrícula de esta

capacitación, compuesta por 124 hombres y 140 mujeres, los cuales son el 46.97% y

el 53.03% respectivamente.

TURISMO
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 1, 880 alumnos integrados

por 856 hombres y 1,024, es decir, el 45.53% de hombres y el 54.47% de mujeres.

Se impartió en los planteles Cancún Dos, Cancún Tres Bonfil, Cancún Uno,

Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen pertenecientes a la Zona Norte, Tihosuco

perteneciente a la Zona Centro, Bacalar, Chetumal Dos y el EMSaD Mahahual

pertenecientes a la Zona Sur.

Plantel Zona Centro:

Tihosuco: 151 alumnos que representan el 8.03% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 82 hombres y 69 mujeres los cuales son el 54.30% y el

45.70% respectivamente.
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Matrícula 2014-B por Capacitaciones para el trabajo

PLANTELES ZONA CENTRO

Capacitaciones 2013-B
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Informática
Total hombres 21 124 106 0 127 40 418
Total mujeres 27 127 57 0 68 39 318
Total capacitación 48 251 163 0 195 79 736

Contabilidad
Total hombres 0 0 0 108 0 0 108
Total mujeres 0 0 0 77 0 0 77
Total capacitación 0 0 0 185 0 0 185

Administración
Total hombres 0 124 0 0 0 0 124
Total mujeres 0 140 0 0 0 0 140
Total capacitación 0 264 0 0 0 0 264

Turismo
Total hombres 0 0 0 0 0 82 82
Total mujeres 0 0 0 0 0 69 69
Total capacitación 0 0 0 0 0 151 151

Total
Total hombres 21 248 106 108 127 122 732
Total mujeres 27 267 57 77 68 108 604
Total capacitación 48 515 163 185 195 230 1,336

CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO ZONA CENTRO
EMSaD:

INFORMÁTICA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 2945 alumnos, de los cuales

1,616 son hombres y 1,329 son mujeres, es decir, los hombres representan el

54.87% y las mujeres el 45.13%. Se impartió en la Zona Norte, en la Zona Centro y

Zona Sur y estuvo integrada de la siguiente manera:

EMSaD Zona Centro:

Chun Yah: 101 alumnos que conforman el 3.43% de la matrícula de la capacitación,

dividida en 67 hombres y 34 mujeres, que son el 66.34% y el 33.66%

respectivamente.
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Laguna Kaná: 73 alumnos que representan el 2.48% de la matrícula de la

capacitación, Integrada por 37 hombres y 36 mujeres, es decir, 50.68% de hombres

y 49.32% de mujeres.

Noh-Bec: 80 alumnos que conforman el 2.72% de la matrícula de la capacitación,

formada por 41 hombres y 39 mujeres, que equivalen al 51.25% y al 48.75%

respectivamente.

X-Hazil Sur: 74 alumnos que representan el 2.51% de la matrícula de la

capacitación, integrada por 40 hombres y 34 mujeres, que son el 54.05% y el

45.95% respectivamente.

X-Pichil: 101 alumnos que equivalen al 3.43% de la matrícula de la capacitación,

compuesta por 51 hombres y 50 mujeres, es decir, el 50.50% de hombres y el

49.50% de mujeres.

Matrícula 2014-B por Capacitaciones para el trabajo

EMSaD ZONA CENTRO

Capacitaciones 2013-B
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Informática

Total hombres 67 37 41 40 51 236

Total mujeres 34 36 39 34 50 193

Total capacitación 101 73 80 74 101 429

Total

Total hombres 67 37 41 40 51 236

Total mujeres 34 36 39 34 50 193

Total capacitación 101 73 80 74 101 429
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CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO ZONA SUR
PLANTELES:

LABORATORISTA QUÍMICO:
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 127 alumnos, de los cuales

hubo 53 hombres y 74 mujeres, es decir, estuvo compuesta por el 41.73% de

hombres y el 58.27% de mujeres, y solamente se impartió en el plantel Chetumal I

correspondiente a la Zona Sur.

DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DE CONSTRUCCIÓN
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 450 alumnos, de los cuales

265 son hombres y 185 mujeres lo que representa el 58.89% de hombres y el

41.11% de mujeres. Se impartió en los planteles Cancún I y Cozumel de la Zona

Norte y, en el plantel Chetumal I de la Zona Sur, y estuvieron conformados de la

siguiente manera:

Plantel Zona Sur:

Chetumal I: 89 alumnos que equivalen al 19.78% del total de la matrícula de la

capacitación. Está dividida en 50 hombres que ocupan el 56.18% y 39 mujeres que

representan el 43.82%

INFORMÁTICA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 2945 alumnos, de los cuales

1,616 son hombres y 1,329 son mujeres, es decir, los hombres representan el

54.87% y las mujeres el 45.13%. Se impartió en la Zona Norte, en la Zona Centro y

Zona Sur y estuvo integrada de la siguiente manera:

Planteles Zona Sur

Chetumal Dos: 158 alumnos que conforman el 5.37% de la matrícula de la

capacitación, se divide en 88 hombres y 70 mujeres, que representan el 55.70% y el

44.30% respectivamente.
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Chetumal Uno: 63 alumnos que equivalen al 2.14% de la matrícula de la

capacitación, conformada por 47 hombres y 16 mujeres, que son el 74.60% y el

25.40% respectivamente.

Maya Balam: 126 alumnos que conforman el 4.28% de la matrícula de la

capacitación, compuesta por 72 hombres y 54 mujeres que equivalen al 57.14% y al

42.86% respectivamente.

Nicolás Bravo: 189 alumnos que representan el 6.42% de la matrícula de la

capacitación, Integrada por 104 hombres y 85 mujeres, es decir, el 55.03% son

hombres y el 44.97% son mujeres.

REDES Y TELEINFORMÁTICA DISCOVERY
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 1,154 alumnos, de los cuales

671 son hombres y 483 son mujeres, es decir, el 58.15% son hombres y el 41.85%

son mujeres. Se impartió en los planteles Cancún Dos, Cancún Tres Bonfil, Cancún

Uno, Cozumel, Ignacio Zaragoza y Playa del Carmen pertenecientes a la Zona Norte

y, en los planteles Bacalar, Carlos A. Madrazo y Río Hondo pertenecientes a la Zona

Sur, y estuvo integrada de la siguiente forma:

Planteles Zona Sur:

Bacalar: 46 alumnos que conforman el 3.99% de la matrícula de la capacitación,

integrada por 38 hombres y 8 mujeres, los cuales son el 82.61% y el 17.39%

respectivamente.

Carlos A. Madrazo: 61 alumnos que representan el 5.29% de la matrícula de la

capacitación, dividida en 34 hombres y 27 mujeres, que equivalen al 55.74% y al

44.26% respectivamente.

Río Hondo: 55 alumnos que equivalen al 4.77% de la matrícula de la capacitación,

formada por 37 hombres y 18 mujeres, los cuales representan el 67.27% y el 32.73%

respectivamente.
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CONTABILIDAD
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 679 alumnos, de los cuales

361 son hombres y 318 son mujeres, es decir, el 53.17% son hombres y el 46.83%

son mujeres. Se impartió en los planteles Cancún Dos perteneciente a la Zona

Norte, Sabán perteneciente a la Zona Centro, Bacalar, Carlos A. Madrazo, Chetumal

Uno y Río Hondo pertenecientes a la Zona Sur, los cuales están integrados de la

siguiente manera:

Planteles Zona Sur:

Bacalar: 60 alumnos que conforman el 8.84% de la matrícula de la capacitación,

dividida en 28 hombres y 32 mujeres los cuales son el 46.67% y el 53.33%

respectivamente.

Carlos A. Madrazo: 137 alumnos que representan el 20.18% de la matrícula de la

capacitación, integrada por 79 hombres y 58 mujeres, que conforman el 57.66% y el

8.54% respectivamente.

Chetumal Uno: 71 alumnos que ocupan el 10.46% de la matrícula de la

capacitación, compuesta por 36 hombres y 35 mujeres, es decir, el 50.70% de

hombres y el 49.30% de mujeres.

Río Hondo: 70 alumnos que equivalen al 10.31% de la matrícula de la capacitación,

integrada por 25 hombres y 45 mujeres, los cuales son el 35.71% y el 64.29%

respectivamente.

ADMINISTRACIÓN
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 1, 373 alumnos, de los

cuales 543 son hombres y 830 son mujeres, es decir, el 39.55% son hombres y el

60.45% son mujeres. Se impartió en los planteles de Cancún Dos, Cancún Uno,

Ciudad Mujeres e Ignacio Zaragoza pertenecientes a la Zona Norte, José Ma.

Morelos perteneciente a la Zona Centro y Chetumal Dos y Chetumal Uno

pertenecientes a la Zona Sur, y estuvieron conformados de la siguiente forma:

Planteles Zona Sur:
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Chetumal Dos: 163 alumnos que conforman el 11.87% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 64 hombres y 99 mujeres, que representan el 39.26% y

el 60.74% respectivamente.

Chetumal Uno: 124 alumnos que representan el 9.03% de la matrícula de esta

capacitación, compuesta por 45 hombres y 79 mujeres, es decir, el 36.29% son

hombres y el 63.71% son mujeres.

TURISMO
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 1, 880 alumnos integrados

por 856 hombres y 1,024, es decir, el 45.53% de hombres y el 54.47% de mujeres.

Se impartió en los planteles Cancún Dos, Cancún Tres Bonfil, Cancún Uno,

Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen pertenecientes a la Zona Norte, Tihosuco

perteneciente a la Zona Centro, Bacalar, Chetumal Dos y el EMSaD Mahahual

pertenecientes a la Zona Sur.

Planteles Zona Sur:

Bacalar: 74 alumnos que constituyen el 3.94% de la matrícula de esta capacitación,

compuesta por 32 hombres que representan el 43.24% y 42 mujeres que conforman

el 56.76%.

Chetumal Dos: 168 alumnos que equivalen al 8.94% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 86 hombres que representan el 51.19% y 82 mujeres

que constituyen el 48.81%

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 465 alumnos, los cuales

están compuestos de la siguiente manera: 156 hombres que constituyen el 33.55%

y, 309 mujeres que representan el 66.45%. Se impartió en el plantel Cancún Dos

perteneciente a la Zona Norte y los planteles Chetumal Dos y Chetumal Uno

pertenecientes a la Zona Sur. Su matrícula está integrada de la siguiente manera:

Planteles Zona Sur:
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Chetumal Dos: 168 alumnos que equivalen al 36.13% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 61 hombres y 107 mujeres, los cuales representan el

36.31% y el 63.69% respectivamente.

Chetumal Uno: 130 alumnos que constituyen el 27.96% de la matrícula de esta

capacitación, conformada por 33 hombres y  97 mujeres, es decir, el 25.38% son

hombres y el 74.62% son mujeres.

LENGUA INGLESA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 263 alumnos, los cuales

están integrados por 104 hombres que representan el 39.54% y por 159 mujeres que

conforman el 60.46%. Se impartió en el plantel Cancún Uno perteneciente a la Zona

Norte y en los planteles Chetumal Dos y Río Hondo pertenecientes a la Zona Sur, su

matrícula estuvo conformada de la siguiente manera:

Planteles Zona Sur:

Chetumal Dos: 43 alumnos que constituyen el 16.35% de la matrícula de esta

capacitación, integrada por 14 hombres y 29 mujeres, los cuales representan el

32.56% y el 67.44% respectivamente.

Río Hondo: 133 alumnos que equivalen al 50.57% de la matrícula de esta

capacitación, constituida por 63 hombres y 70 mujeres, cuyos porcentajes son el

47.37% y el 52.63% respectivamente.

HIGIENE Y SALUD COMUNITARIA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 211 alumnos que estuvieron

integrados por 69 hombres que representan el 32.70% y por 142 mujeres que

equivalen al 67.30%. Se impartió en el plantel Cancún Cuatro de la Zona Norte y en

el plantel Bacalar perteneciente a la Zona Sur. La matrícula está integrada de la

siguiente manera:

Plantel Zona Sur:
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Bacalar: 84 alumnos que representan el 39.81% de la matrícula de esta

capacitación, compuesta por 34 hombres y 50 mujeres cuyos porcentajes son el

40.48% y el 59.52% respectivamente.

Matrícula 2014-B por Capacitaciones para el trabajo
PLANTELES ZONA SUR

Capacitaciones 2013-B

Pl
an

te
l

B
ac

al
ar

Pl
an

te
l C

ar
lo

s
A

. M
ad

ra
zo

Pl
an

te
l

C
he

tu
m

al
 D

os

Pl
an

te
l

C
he

tu
m

al
 U

no

Pl
an

te
l M

ay
a

B
al

am

Pl
an

te
l

N
ic

ol
ás

 B
ra

vo

Pl
an

te
l R

ío
H

on
do

To
ta

l
Pl

an
te

le
s

Zo
na

 S
ur

Laboratorista químico
Total hombres 0 0 0 53 0 0 0 53
Total mujeres 0 0 0 74 0 0 0 74
Total capacitación 0 0 0 127 0 0 0 127

Dibujo arquitectónico y de construcción
Total hombres 0 0 0 50 0 0 0 50
Total mujeres 0 0 0 39 0 0 0 39
Total capacitación 0 0 0 89 0 0 0 89

Informática
Total hombres 0 0 88 47 72 104 0 311
Total mujeres 0 0 70 16 54 85 0 225
Total capacitación 0 0 158 63 126 189 0 536

Redes y teleinformática Discovery
Total hombres 38 34 0 0 0 0 37 109
Total mujeres 8 27 0 0 0 0 18 53
Total capacitación 46 61 0 0 0 0 55 162

Contabilidad
Total hombres 28 79 0 36 0 0 25 168
Total mujeres 32 58 0 35 0 0 45 170
Total capacitación 60 137 0 71 0 0 70 338

Administración
Total hombres 0 0 64 45 0 0 0 109
Total mujeres 0 0 99 79 0 0 0 178
Total capacitación 0 0 163 124 0 0 0 287

Turismo
Total hombres 32 0 86 0 0 0 0 118
Total mujeres 42 0 82 0 0 0 0 124
Total capacitación 74 0 168 0 0 0 0 242

Introducción a las ciencias de comunicación
Total hombres 0 0 61 33 0 0 0 94
Total mujeres 0 0 107 97 0 0 0 204
Total capacitación 0 0 168 130 0 0 0 298

Lengua inglesa
Total hombres 0 0 14 0 0 0 63 77
Total mujeres 0 0 29 0 0 0 70 99
Total capacitación 0 0 43 0 0 0 133 176

Higiene y salud comunitaria
Total hombres 34 0 0 0 0 0 0 34
Total mujeres 50 0 0 0 0 0 0 50
Total capacitación 84 0 0 0 0 0 0 84

Total
Total hombres 132 113 313 264 72 104 125 1,123
Total mujeres 132 85 387 340 54 85 133 1,216
Total capacitación 264 198 700 604 126 189 258 2,339
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CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO ZONA SUR
EMSaD:

INFORMÁTICA
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 2945 alumnos, de los cuales

1,616 son hombres y 1,329 son mujeres, es decir, los hombres representan el

54.87% y las mujeres el 45.13%. Se impartió en la Zona Norte, en la Zona Centro y

Zona Sur y estuvo integrada de la siguiente manera:

EMSaD Zona Sur:

Altos de Sevilla: 88 alumnos que equivalen al 2.99% de la matrícula de la

capacitación, compuesta por 50 hombres y 38 mujeres, que son el 56.82% y el

43.18% respectivamente.

Blanca Flor: 42 alumnos que conforman el 1.43% de la matrícula de la capacitación,

está integrada por 26 hombres y 16 mujeres que equivalen al 61.90% y al 38.10%

respectivamente.

Caobas: 66 alumnos representan el 2.24% de la matrícula de la capacitación, con 33

hombres y 33 mujeres, es decir, el 50% de hombres y el 50% de mujeres.

Divorciados: 82 alumnos que equivalen al 2.78% de la matrícula de la capacitación,

conformada por 32 hombres y  50 mujeres que representan el 39.02% y el 60.98%

respectivamente.

Limones: 73 alumnos que conforman el 2.48% de la matrícula de la capacitación,

dividido en 46 hombres y 27 mujeres, es decir, el 63.01% de hombres y el 36.99%

de mujeres.

Miguel Alemán: 51 alumnos que representan el 1.73% de la matrícula de la

capacitación, Integrada por 23 hombres y 28 mujeres, que son el 45.10% y el

54.90% respectivamente.

Río Verde: 44 alumnos que equivalen al 1.49% de la matrícula de la capacitación,

formada por 20 hombres y 24 mujeres, es decir, 45.45% de hombres y 54.55% de

mujeres.

San Pedro Peralta: 99 alumnos que conforman el 3.36% de la matrícula de la

capacitación, compuesta por 56 hombres y 43 mujeres, que son el 56.57% y el

43.43% respectivamente.
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Vallehermoso: 81 alumnos que representan el 2.75% de la matrícula de la

capacitación, Integrada por 47 hombres y 34 mujeres, que representan el 58.02% y

el 41.98% respectivamente.

Zamora: 69 alumnos que conforman el 2.34% de la matrícula de la capacitación,

dividida en 40 hombres y 29 mujeres, es decir, el 57.97% de hombres y 42.03% de

mujeres.

TURISMO
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 1, 880 alumnos integrados

por 856 hombres y 1,024, es decir, el 45.53% de hombres y el 54.47% de mujeres.

Se impartió en los planteles Cancún Dos, Cancún Tres Bonfil, Cancún Uno,

Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen pertenecientes a la Zona Norte, Tihosuco

perteneciente a la Zona Centro, Bacalar, Chetumal Dos y el EMSaD Mahahual

pertenecientes a la Zona Sur.

EMSaD Zona Sur:

Mahahual: 31 alumnos que conforman el 1.65% de la matrícula de esta

capacitación, formada por 19 hombres que equivalen al 61.29% y 12 mujeres que

representan el 38.71%

DESARROLLO COMUNITARIO
Esta capacitación para el trabajo tuvo una matrícula de 93 alumnos que estaba

compuesta de 54 hombres y 39 mujeres, es decir, el 58.06% de hombres y el

41.94% de mujeres. Se impartió en el EMSaD Josefa Ortiz de Domínguez

perteneciente a la Zona Sur.
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Matrícula 2014-B por Capacitaciones para el trabajo

EMSaD ZONA SUR

Capacitaciones 2013-B
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Informática
Total hombres 50 26 33 32 0 46 0 23 20 56 47 40 373
Total mujeres 38 16 33 50 0 27 0 28 24 43 34 29 322
Total capacitación 88 42 66 82 0 73 0 51 44 99 81 69 695

Turismo
Total hombres 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
Total mujeres 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Total capacitación 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31

Desarrollo comunitario
Total hombres 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54
Total mujeres 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
Total capacitación 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 93

Total
Total hombres 50 26 33 32 54 46 19 23 20 56 47 40 446
Total mujeres 38 16 33 50 39 27 12 28 24 43 34 29 373
Total capacitación 88 42 66 82 93 73 31 51 44 99 81 69 819

SERVICIOS

CENTRO DE SERVICIOS ACADÉMICOS INTEGRALES (CSAI)
El Centro de Servicios Académicos Integrales es la modalidad No Escolarizada del

Colegio de Bachilleres que surge como una opción para aquellas personas que

terminaron la Educación Secundaria y que por diversas causas, tales como: edad,

ocupación, dispersión geográfica o restricciones de algún otro tipo no pudieron

iniciar o concluir sus estudios de Nivel Medio Superior.

El Centro de Servicios Académicos Integrales (CSAI), ofrece:

 Sistema de Enseñanza Abierta COBAQROO (SEA).

 Asesorías Académicas.

 Cursos de Nivelación Académica (CNA).

 Tránsito entre Modalidades Educativas: Escolarizada y Abierta.

 Centro de Enseñanza de Idiomas Bachilleres (CEIB)

 Cursos y Talleres de Capacitación a la Población Abierta.
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 Aquellos Servicios que resulten de Convenios entre el COBAQROO y otras

Instituciones.

El Centro de Enseñanza de Idiomas Bachilleres (CEIB) ofrece:

 Plan de estudios de 10 niveles cada uno de 64 horas, impartidas en 8 horas a

la semana durante un bimestre.

 Desarrollo de las cuatro habilidades de este idioma (escuchar, hablar, leer y

escribir).

 Maestros calificados y especializados en el idioma Inglés.

 Cursos de preparación para certificación internacional.

 Exámenes de ubicación sin costo.

 Estudios reconocidos oficialmente a través de la Certificación a Nivel

Internacional de la Universidad de Cambridge.

BIBLIOTECA
La labor como biblioteca es de suma importancia ya que su función es la de ayudar

a los maestros y a los alumnos para que encuentren la información que necesitan en

el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el bibliotecario el lazo de unión, entre

ellos como usuarios y los materiales con que cuenta la biblioteca.

Los conocimientos y las ideas que los seres humanos han acumulado a lo largo de

la historia, se encuentran almacenados en diversos tipos de materiales que las

bibliotecas han encargado de obtener, organizar y cuidar para ponerlos a disposición

de los usuarios. La biblioteca ofrece los siguientes servicios:

Préstamo interno:
Con estantería abierta, se proporciona a los usuarios el libre acceso a los materiales

que componen las colecciones de la biblioteca, de modo que ellos mismos

directamente puedan tomar los libros de los estantes y consultarlos. Esto les permite

conocer más ampliamente el acervo.

Préstamo a domicilio:
Se autoriza a los usuarios para llevar a su casa los materiales de la biblioteca,

excepto los libros de la colección de consulta. Se prestan por un periodo renovable a
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los usuarios. Es importante efectuar los procedimientos y seguir las normas que

marca el reglamento, ya que esto te permitirá tener mayor control de los materiales.

Consulta:
Se proporciona ayuda personal a los usuarios para localizar la información que

requieren.

Orientación a usuarios:
Se difunde entre los usuarios información sobre los contenidos de las colecciones,

de las áreas y de los servicios de la biblioteca, de tal manera que puedan usarla en

su conjunto con habilidad; para facilitarlo es conveniente colocar letreros, carteles y

señalamientos en lugares visibles, con mensajes breves, claros y atractivos, además

de impartir visitas guiadas a los alumnos de nuevo ingreso.

Fomento de la lectura:
Consiste en acercar a los lectores a los libros que existen en la biblioteca mediante

el desarrollo de actividades específicas encaminadas a promover la lectura y la

convivencia de los usuarios.
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9.- ANALISIS DEL AVANCE FINANCIERO

En este apartado se analizará la asignación presupuestaria que tiene el Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana Roo para cumplir con los objetivos y metas

establecidas en sus programas presupuestarios:

1. Calidad educativa

2. Gestión escolar

3. Transparencia, control y rendición de cuentas de la gestión pública

4. Gestión administrativa.

También se analizara la manera en que se distribuye el presupuesto entre las

diferentes unidades responsables del COBAQROO226 con la finalidad de ofrecer el

servicio de educación a nivel medio superior para lograr el objetivo de formar a los

estudiantes mediante un proceso de Enseñanza-Aprendizaje de calidad para que

puedan ser capaces de desarrollarse exitosamente en instituciones de nivel superior.

Para llevar a cabo sus funciones el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana

Roo cuenta con un presupuesto asignado, el cual cada año solicita a través del

programa operativo anual (POA):

La primera en la programación del gasto a través del Programa Operativo Anual

(POA).

Programa operativo anual (POA).- instrumento en el cual se hace la integración

de los proyectos de presupuesto de egresos, para el ejercicio del gasto público,

y  que  permite  traducir  los  lineamientos  generales  de  la planeación  del

desarrollo  económico  y  social  del  estado,  en  objetivos  y  metas  concretas

a desarrollar  en  el  corto  plazo,  definiendo  responsables,  temporalidad  y

espacialidad  de  las acciones  para  lo  cual  se  asignan  recursos  en  función

de  las  disponibilidades  y  necesidades contenidas en los balances de

recursos humanos, materiales y financieros.

El Programa Operativo Anual (POA) contiene227:

Programas.- son los conjuntos de acciones a través de las cuales se pretenden

alcanzar las metas y objetivos previamente determinadas por la planeación;

226 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
227 Ver Manual de programación y presupuestación emitido por la Secretaria de Finanzas y planeación del Estado de
Quintana Roo
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Proyectos.- son las acciones encaminadas a cambiar significativamente el

estado actual de las cosas, tienen un objetivo específico y son de carácter

temporal;

Proceso.- son el conjunto ordenado de etapas y pasos con características de

acción concatenada, dinámica,  progresiva,  y  permanente  que  concluye  con

la  obtención  de  un  resultado  y proporcionan  un  valor  a  quien  usa,  aplica,

o  requiere  dicho  resultado.

El proyecto presupuestario es la estimación del gasto a efectuar por el sector público

durante un ejercicio fiscal.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, para dar cumplimiento al

proceso de la información presupuestal se apega a las siguientes normas y leyes:

 La Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del Estado de Quintana

Roo;

 La ley de planeación para el desarrollo del Estado de Quintana Roo y el plan

estatal de desarrollo;

 La ley de contabilidad gubernamental; la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos;

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano Quintana Roo mencionan228:

“los recursos económicos de que disponga el Estado y sus Municipios, se

administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados”

El análisis de la información financiera será llevado a cabo desde las siguientes

perspectivas:

- Conocer el importe del presupuesto asignado al COBAQROO229 para el

logro de sus objetivos y metas;

228
Ver Articulo 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 166 de la Constitución Política del Estado de Quintana

Roo
229 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
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- Conocer la distribución del presupuesto autorizado entre las unidades

responsables del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

- Que se cumpla con lo normado por el Consejo de Armonización Contable

(CONAC).

De conformidad con el Consejo de Armonización Contable, las entidades de la

administración  pública deberán informar y registrar las etapas del presupuesto en

cuentas contables en lo relativo al gasto: aprobado, modificado, comprometido,

devengado, ejercido y pagado230.

 El presupuesto autorizado es el que refleja la asignación presupuestal

anual comprometida en el Presupuesto de Egresos.

 El momento contable del presupuesto modificado, es el que refleja la

asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las

adecuaciones al presupuesto autorizado.

 El presupuesto comprometido, corresponde a la aprobación de autoridad

competente  de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que

formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y

servicios o ejecución de obras.

 El devengado refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor

de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios, y obras

oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de

tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

 El presupuesto ejercido, se refleja en la emisión de una cuenta por liquidar

certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la

autoridad competente.

 El pagado se refleja a la cancelación total o parcial de las obligaciones de

pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro

medio de pago.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, para llevar a cabo sus

operaciones, cumplir con sus metas y objetivos programados y desarrollar la función

230
Ver Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitida por el Consejo de Armonización Contable.
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de enseñanza–aprendizaje a nivel medio superior, recibe ingresos de tres fuentes

de financiamiento231:

1. Por parte de la federación, a través del Apoyo para la Operación de

Programas Federales para la Educación Media Superior y Superior

Tecnológica.

2. Por parte del estado, a través del impuesto sobre nóminas.

3. De ingresos propios, proveniente del cobro de servicios que se prestan en la

Institución.

Las dependencias y entidades de la Administración pública al momento de realizar

su programación presupuestal a través del POA,232 deben realizarlo por objeto del

gasto233, entendiéndose la clasificación por objeto del gasto el listado ordenado,

homogéneo y coherente de los bienes y servicios que el gobierno adquiere para el

desarrollo eficiente de sus funciones.

La función de realizar la clasificación por objeto del gasto, es identificar con claridad

la demanda del gobierno de todos los recursos: financieros, humanos y materiales,

necesarias para el cabal funcionamiento de sus actividades programadas.

La clasificación por objeto del gasto contempla 9 capítulos234:

 1000  servicios personales;

 2000  materiales y suministros;

 3000  servicios generales;

 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas;

 5000  bienes muebles, inmuebles y tangibles;

 6000  inversión pública;

 7000  inversiones financieras y otras provisiones;

 8000  participaciones y aportaciones;

 9000  deuda pública.

231 Información obtenida del formato SEIPOA 2014 perfil de procesos y proyectos proporcionado por el Colegio de Bachilleres del
Estado de Quintana Roo.
232 Programa Operativo Anual.
233Ver Manual de programación presupuestal emitido por la Secretaria de Finanzas y planeación del Estado de Quintana Roo
234 Ver Manual de programación presupuestal emitido por la Secretaria de Finanzas y planeación del Estado de Quintana Roo
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9.1.- PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLES POR CAPITULO.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo nos proporcionó información

relativa a la distribución del presupuesto en base a la clasificación por objeto del

gasto, la cual se presenta en la siguiente tabla:

UNIDAD RESPONSABLE
PRESUPUESTO AUTORIZADO

1000 2000 3000 4000 5000 TOTAL

TOTAL $533,180,404.99 $9,242,064.02 $23,376,505.00 $0.00 $0.00 $565,798,974.01

DIRECCIÓN GENERAL $6,065,816.08 $193,407.07 $0.00 $0.00 $0.00 $6,259,223.15

DIRECCIÓN ACADÉMICA $23,769,015.18 $863,725.41 $1,522,002.65 $0.00 $0.00 $26,154,743.24

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA $54,771,025.11 $2,256,068.81 $10,269,079.60 $0.00 $0.00 $67,296,173.52

DIRECCIÓN DE P.P.P. $9,184,458.50 $371,663.84 $990,242.45 $0.00 $0.00 $10,546,364.79

COORDINACIÓN DE ZONA  SUR $2,695,920.03 $85,937.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,781,857.03

COORDINACIÓN DE ZONA  CENTRO $1,033,435.40 $96,093.19 $11,882.91 $0.00 $0.00 $1,141,411.50

COORDINACIÓN DE ZONA  NORTE $1,797,290.36 $96,679.12 $5,941.45 $0.00 $0.00 $1,899,910.93

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN OTHÓN P.
BLANCO $185,126,180.72 $1,896,538.69 $4,004,127.54 $0.00 $0.00 $191,026,846.95

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN F. C.
PUERTO $38,983,337.05 $608,970.06 $513,522.90 $0.00 $0.00 $40,105,830.01

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN JOSÉ MA.
MORELOS $28,469,255.22 $621,944.60 $1,033,497.23 $0.00 $0.00 $30,124,697.05

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN ISLA
MUJERES $10,990,711.66 $187,245.00 $370,182.34 $0.00 $0.00 $11,548,139.00

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN COZUMEL $21,325,069.44 $193,901.21 $667,573.93 $0.00 $0.00 $22,186,544.58

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN BENITO
JUÁREZ $99,282,059.13 $1,231,483.99 $2,835,694.92 $0.00 $0.00 $103,349,238.04

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN LÁZARO
CÁRDENAS $13,956,221.54 $199,920.70 $392,429.12 $0.00 $0.00 $14,548,571.36

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN
SOLIDARIDAD $31,704,353.06 $288,680.93 $760,327.96 $0.00 $0.00 $32,753,361.95

ORGANO DE CONTROL Y EVAL. INTERNA $4,026,256.51 $49,804.40 $0.00 $0.00 $0.00 $4,076,060.91

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana  Roo, con la finalidad de un mejor

control del presupuesto autorizado, y con la intención de una distribución equitativa y

transparente en la aplicación del gasto, realizó la asignación de recursos entre sus

diferentes áreas encargadas de llevar a cabo los procesos y programas
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encaminados al logro de los objetivos y metas establecidas conforme a la tabla que

nos antecede.

El total del presupuesto autorizado, que se presenta en la tabla anterior corresponde

a la aportación realizada por la federación y por la entidad federativa. El presupuesto

correspondiente por los ingresos propios se analiza con posterioridad.

Como se puede observar, el presupuesto que se le autorizó al Colegio de

Bachilleres del Estado de Quintana, para el desarrollo de sus funciones de ofrecer el

servicio de educación a nivel medio superior  para lograr el objetivo de formar a los

estudiantes mediante un proceso de Enseñanza-Aprendizaje de calidad para que

puedan ser capaces de desarrollarse exitosamente en instituciones de nivel superior,

fue de $565, 798,974.01.

Del total del presupuesto autorizado los Planteles, EMSAD A,B y C, y CSAI,

recibieron un 79%; las Direcciones del Colegio un 19%; las Coordinaciones y el

Órgano de Control y Evaluación Interna el 1%.

De las unidades denominas Planteles, EMSAD A,B y C, y CSAI, el que recibió el

mayor presupuesto fue el de Othón P. Blanco con el 34%, seguido por el de Benito

Juárez con el 18%. El que recibió el menor presupuesto fue el de Isla Mujeres con el

2%.

De las Direcciones del Colegio quien recibió el mayor presupuesto fue la Dirección

Administrativa con el 22%; la de menor presupuesto correspondió a la Dirección

General con el 1%.

Del total del presupuesto autorizado, el 94% corresponde al capítulo 1000, el 2%

corresponde al capítulo 2000,  el 4% corresponde al capítulo 3000.

En relación al capítulo 1000 las unidades denominadas Planteles, EMSAD A,B y C, y

CSAI, recibieron un 81% del presupuesto asignado. El 17% corresponde a las

Direcciones del Colegio. El 1% le correspondió a las Coordinaciones y al Órgano de

Control y Evaluación Interna.

Respecto a los servicios personales, referente a Planteles, EMSAD A,B y C, y CSAI,

el mayor presupuesto asignado le correspondió con el 43% a Othón P. Blanco. El

de menor asignación presupuestal con el 3% le correspondió a Isla Mujeres.

En lo que respecta a las Direcciones, dentro del capítulo servicios personales, el de

mayor asignación presupuestal correspondió a la Dirección Administrativa con el
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58%, seguido por la Dirección Académica con el 25%. La dirección que menor

presupuesto obtuvo fue la Dirección General con el 6%.

En relación al capítulo 2000, las unidades denominadas  Planteles, EMSAD A,B y C,

y CSAI, recibieron el 56% del presupuesto autorizado; las Direcciones del Colegio

recibieron el 39%. Las Coordinaciones el 3% y el Órgano de Control y Evaluación

Interna el 2%.

Para el capítulo 2000 el mayor presupuesto le fue asignado a la Dirección

Administrativa con un 24%, seguido por los Planteles, EMSAD A,B y C, y CSAI con

un 20%. La de menor presupuesto por este capítulo con el 0.5% fue el Órgano de

Control y Evaluación Interna.

En relación al capítulo 3000, la distribución del presupuesto se dio en un 54% a las

Direcciones del Colegio; un 45% para los Planteles, EMSAD A,B y C, y CSAI; el 1%

para las Coordinaciones, mientras el Órgano de Control y Evaluación no recibió

presupuesto por este capítulo.

UNIDAD RESPONSABLE
PRESUPUESTO MODIFICADO

1000 2000 300 5000 TOTAL

TOTAL $567,457,044.25 $9,463,929.00 $23,606,850.00 $222,790.00 $600,750,613.25

DIRECCIÓN GENERAL $6,455,770.00 $198,050.00 $0.00 $6,653,820.00

DIRECCIÓN ACADÉMICA $25,297,057.00 $884,460.00 $1,537,000.00 $27,718,517.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA $58,292,097.25 $2,310,228.00 $10,370,268.00 $70,972,593.25

DIRECCIÓN DE P.P.P. $9,774,901.00 $380,586.00 $1,000,000.00 $11,155,487.00

COORDINACIÓN DE ZONA  SUR $2,869,233.00 $88,000.00 $2,957,233.00

COORDINACIÓN DE ZONA  CENTRO $1,099,872.00 $98,400.00 $12,000.00 $1,210,272.00

COORDINACIÓN DE ZONA  NORTE $1,912,833.00 $99,000.00 $6,000.00 $2,017,833.00

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN OTHÓN P. BLANCO $197,027,412.00 $1,942,067.00 $4,043,583.00 $167,000.00 $203,180,062.00

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN F. C. PUERTO $41,489,464.00 $623,589.00 $518,583.00 $40,790.00 $42,672,426.00

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN JOSÉ MA. MORELOS $30,299,462.00 $636,875.00 $1,043,681.00 $31,980,018.00

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN ISLA MUJERES $11,697,273.00 $191,740.00 $373,830.00 $12,262,843.00

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN COZUMEL $22,695,997.00 $198,556.00 $674,152.00 $15,000.00 $23,583,705.00

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN BENITO JUÁREZ $105,664,618.00 $1,261,047.00 $2,863,637.00 $109,789,302.00

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN LÁZARO CÁRDENAS $14,853,427.00 $204,720.00 $396,296.00 $15,454,443.00

PLANTELES, EMSAD A,B, Y C Y CSAI EN SOLIDARIDAD $33,742,535.00 $295,611.00 $767,820.00 $34,805,966.00

ORGANO DE CONTROL Y EVAL. INTERNA $4,285,093.00 $51,000.00 $0.00 $0.00 $4,336,093.00
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Como se puede observar el presupuesto autorizado inicialmente sufrió una

modificación a la alza en un 5.82%, es decir tuvo un incremento en un importe de

$ 34, 951,639.24.

Del Presupuesto modificado, los Planteles, EMSAD A,B y C, y CSAI, recibieron un

79%; las Direcciones del Colegio un 19%; las Coordinaciones y el Órgano de Control

y Evaluación Interna el 1%.

Del total del presupuesto modificado, el 93% corresponde al capítulo 1000; el 2%

corresponde al capítulo 2000;  el 4% corresponde al capítulo 3000; y el 1%

corresponde al capítulo 5000.

Como se observa dentro de lo modificado del presupuesto se adiciono un importe de

$ 222,790.00 al capítulo 5000.

De este capítulo 5000 el 75% le correspondió a los Planteles, EMSAD A,B y C, y

CSAI.

No nos fue proporcionada información referente al presupuesto comprometido,

devengado y pagado.

9.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS POR CAPITULO.

UNIDAD
RESPONSABLE

PRESUPUESTO AUTORIZADO

1000 2000 3000 4000 5000 TOTAL

TOTAL $0.00 $7,570,500.00 $18,075,000.00 $1,236,000.00 $6,168,762.00 $33,050,262.00

INGRESOS PROPIOS $0.00 $7,570,500.00 $18,075,000.00 $1,236,000.00 $6,168,762.00 $33,050,262.00

Respecto a los ingresos propios del Colegio de Bachilleres, se observó que el total

del presupuesto autorizado asciende a la cantidad de $ 33,050, 262.00.

Del presupuesto autorizado, el 22% le correspondió al capítulo 2000; el 55% le

correspondió al capítulo 3000; el 4% al capítulo 4000; y al capítulo 5000 le

correspondió el 19%.

No se nos proporcionó información relacionada de los ingresos propios distribuida

entre las unidades responsables del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana

Roo.
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UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO MODIFICADO

1000 2000 300 4000 5000 TOTAL

TOTAL $0.00 $7,570,500.00 $18,998,179.00 $1,337,528.00 $6,168,762.00 $34,074,969.00

INGRESOS PROPIOS $0.00 $7,570,500.00 $18,998,179.00 $1,337,528.00 $6,168,762.00 $34,074,969.00

Como se puede observar el presupuesto inicial sufrió una modificación a la alza en

un importe de $ 1, 024,707.00, es decir aumento un 3%.

Los capítulos que sufrieron aumentos fueron el 3000 con un importe por

$ 923,179.00 y el capítulo 4000 con un importe de $ 101,528.00.

9.3- PRESUPUESTO POR CAPITULO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO
PRESUPUESTO AUTORIZADO

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL

TOTAL $286,076,130.00 $ 279,722,844.00 $   33,050,262.00 $598,849,236.00

1000 $261,077,132.00 $ 272,103,273.00 $ - $533,180,405.00

2000 $     8,749,649.00 $         492,415.00 $     7,570,500.00 $  16,812,564.00

3000 $ 16,249,349.00 $     7,127,156.00 $   18,075,000.00 $  41,451,505.00

4000 $ - $ - $     1,236,000.00 $    1,236,000.00

5000 $ - $ - $     6,168,762.00 $ 6,168,762.00

En relación al presupuesto autorizado, analizándolo desde el punto de vista por

capitulo y su fuente de financiamiento, se observó que el presupuesto total asciende

a la cantidad de $ 598,849,236.00, conformado por tres fuentes de financiamiento.

La federación aporta el 48% del presupuesto autorizado al COBAQROO; el Estado

contribuye con el 47%; y los ingresos propios del Colegio corresponden al 5% del

presupuesto total.
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Como se puede observar, el mayor importe del presupuesto está destinado al

capítulo 1000,  con un 88%; el capítulo 2000 con un 3%; el capítulo 3000 con el 7%;

el capítulo 4000 y 5000 en su conjunto suman el  2%.

CAPITULO
PRESUPUESTO MODIFICADO

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL

TOTAL $300,290,103.93 $ 300,460,509.32 $   34,074,969.00 $634,825,582.25

1000 $274,616,105.93 $ 292,840,938.32 $ - $567,457,044.25

2000 $     5,374,251.51 $         492,415.00 $     7,570,500.00 $  13,437,166.51

3000 $ 20,076,956.49 $     7,127,156.00 $   18,998,179.00 $  46,202,291.49

4000 $ - $ - $     1,337,528.00 $    1,337,528.00

5000 $        222,790.00 $ - $     6,168,762.00 $    6,391,552.00

Se observa un incremento en relación al presupuesto autorizado en un importe de

$ 35, 976,346.25, es decir incremento un 6%.

Las tres fuentes de financiamiento incrementaron sus aportaciones, la federal con un

incremento de $ 14, 213,973.93; el financiamiento Estatal con un importe de

$ 20, 737,665.32; y los ingresos propios con un importe de $ 1, 024,707.00.

El importe del presupuesto modificado se asignó en su mayor porcentaje al capítulo

1000, es decir, para cumplir con los servicios personales, representando un 89%.

CAPITULO
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL

TOTAL $300,290,103.93 $ 300,460,509.32 $   34,074,969.00 $634,825,582.25

1000 $274,616,105.93 $ 292,840,938.32 $ - $567,457,044.25

2000 $     5,374,251.51 $         492,415.00 $     7,570,500.00 $  13,437,166.51

3000 $  20,076,956.49 $     7,127,156.00 $   18,998,179.00 $  46,202,291.49

4000 $ - $ - $     1,337,528.00 $    1,337,528.00

5000 $        222,790.00 $ - $     6,168,762.00 $    6,391,552.00

Como es de observar el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo,

comprometió, el 100% del presupuesto modificado.
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CAPITULO
PRESUPUESTO DEVENGADO

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL

TOTAL $294,354,319.17 $ 300,460,509.32 $   34,074,969.00 $628,889,797.49

1000 $269,173,701.95 $ 292,840,938.32 $562,014,640.27

2000 $     5,226,237.28 $         492,415.00 $     7,570,500.00 $  13,289,152.28

3000 $  19,731,589.94 $     7,127,156.00 $   18,998,179.00 $  45,856,924.94

4000 $ - $ - $     1,337,528.00 $    1,337,528.00

5000 $        222,790.00 $ - $     6,168,762.00 $    6,391,552.00

CAPITULO
PRESUPUESTO PAGADO

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL

TOTAL $294,354,319.17 $ 300,460,509.32 $   34,074,969.00 $628,889,797.49

1000 $269,173,701.95 $ 292,840,938.32 $562,014,640.27

2000 $     5,226,237.28 $         492,415.00 $     7,570,500.00 $  13,289,152.28

3000 $  19,731,589.94 $     7,127,156.00 $ 18,998,179.00 $  45,856,924.94

4000 $ - $ - $     1,337,528.00 $    1,337,528.00

5000 $        222,790.00 $ - $     6,168,762.00 $    6,391,552.00

Se observó que del total del presupuesto comprometido, se ha devengado y pagado

el 99%.

Los capítulos 4000 y 5000 se devengaron y pagaron  al 100%.
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10.- PRINCIPALES HALLAZGOS EN LA EVALUACION.

Durante el desarrollo del trabajo de evaluación a la Matriz de Indicadores para

Resultados del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, se obtuvieron

hallazgos en su sistema de medición y control.

Los hallazgos que se presentan en este informe de evaluación son considerando la

importancia relativa a ser comunicados, que estén basados en hechos y evidencias

precisas que se localizan en la información analizada y en atención al objetivo de la

evaluación que es buscar la mejora en los aspectos de la creación de la Matriz de

Indicadores.

A continuación se mencionan los principales hallazgos encontrados:

10.1.- ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD EVALUADA.

Los manuales, reglamentos, acuerdos y otros documentos en los que se definen y

plantean la estructura, los procesos, la metodología con que se rige la actuación del

Colegio de Bachilleres y sus unidades responsables para el logro de los objetivos y

metas planteadas no están actualizados.

10.2.- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

Tomando lo establecido en la metodología de marco lógico, la cual presenta

propuestas de como diseñar y desarrollar una matriz de indicadores para resultados,

se dieron los siguientes hallazgos:

DIRECCIÓN ACADEMICA – PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA

Se tiene una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), considerada completa, ya

que cuenta con un fin, un propósito, componentes, actividades, indicadores, medios

de verificación y supuestos; sin embargo, necesita adecuaciones para cumplir con

todo lo establecido en la metodología.

Como parte del análisis a los elementos que integran la MIR, se detectó:
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 El resumen narrativo del objetivo a nivel fin, no cumple en su totalidad con la

sintaxis235 establecida en la metodología236, pues no inicia con la palabra

“contribuir”, no menciona la frase “mediante o a través de” y tampoco dice

como se solucionará el problema.  La estructura no es clara en la redacción,

lo que impide determinar los elementos que integran al objetivo.

 El resumen narrativo del objetivo a nivel propósito no indica la población o

área de enfoque, el verbo en presente y el resultado logrado.

 El resumen narrativo del objetivo a nivel componente no contiene los

productos terminados o servicios proporcionados y el verbo en participio

pasado.

 A nivel actividad, el resumen narrativo “Capacitar a los docentes”, “Actualizar

las guías didácticas de planes y programas de estudio”, “Acervo bibliográfico

pertinente y suficiente”, “Laboratorios funcionales y pertinentes para las

prácticas de laboratorio”, “Brindar servicio de tutoría”, “Brindar servicio de

orientación educativa”, ”Gestionar y otorgar becas a estudiantes”, no cumplen

con  la sintaxis debido a que no contiene un sustantivo derivado de un verbo y

complemento.

 El nombre del indicador a nivel fin no demuestra tener una relación directa

con el objetivo., debido a que el medir a los egresados solo arroja el dato de

cuantos concluyen la educación media superior, sin que ese dato ayude a

“Fortalecer el proceso educativo integral, la formación continua del personal

docente y de apoyo a la educación en todos los niveles”.

 El nombre del indicador a nivel propósito no demuestra tener una relación

directa  con el objetivo. Debido a que el objetivo es “Enseñanza –aprendizaje

de calidad” y el indicador mide el ”porcentaje de alumnos que cumplen con  el

perfil de egreso de bachilleres”, tomando en consideración a aquellos

estudiantes que han egresado con calificación mínima.

 A nivel componente, el nombre del indicador “Porcentaje de deserción” no

tiene relación directa con el objetivo “Estudiantes comprometidos por concluir

235
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de hacienda y crédito

público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL )
236 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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la educación  media superior”; es decir, los estudiantes comprometidos son

los que aún están cursando la educación media superior, y la deserción se

refiere a los que no continuaron estudiando.

 En el método de cálculo a nivel fin se observa la falta de símbolos

matemáticos para las expresiones aritméticas; es decir,  se utilizó la palabra

por en lugar del símbolo matemático X. Asimismo se observó la falta de

paréntesis para indicar que primero se efectuará la división y su resultado se

multiplicará por 100.

 En el método de cálculo a nivel propósito se observa la falta de símbolos

matemáticos para las expresiones aritméticas, debido a que se usó la palabra

“número” en sustitución del símbolo matemático; de igual forma se observa

que  la fórmula se encuentra incompleta, pues falta multiplicar por 100.

 En el método de cálculo a nivel componente, “Alto aprovechamiento

académico” se observa la falta de símbolos matemáticos para las expresiones

aritméticas; es decir que en lugar de la palabra “por” debiera estar la

expresión “X”. Así mismo, se observó la falta de paréntesis para indicar que

primero se efectuará la división y su resultado se multiplicará por 100. La

variable “suma de todas las calificaciones de un periodo escolar” utilizada en

la fórmula, provoca confusión si consideramos que cada alumno pudiera tener

4 o 5 materias en el periodo y el mismo número de calificaciones (cada una

con su propio valor), al ser dividida entre la variable “total de la matrícula”

(número total de alumnos), dará como resultado un factor superior a la unidad

(1), posteriormente se multiplica por 100 y se obtiene como resultado final una

cantidad que rebasa el 100%. Al utilizar como unidad de medida el porcentaje,

se debe tomar en cuenta que pretendemos destacar la porción de una

totalidad que cumple con cierta característica y que el resultado máximo es

100.

 En el método de cálculo a nivel componente “Estudiantes comprometidos por

concluir la educación media superior” y “Eficiencia en la evaluación

académica”,  la fórmula se encuentra incompleta debido a que falta multiplicar

el resultado de la división por 100.
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 En el método de cálculo de todas las actividades se observa que los símbolos

matemáticos fueron sustituidos por la palabra “número”.

 La dimensión eficiencia a nivel actividad “Actualizar las guías didácticas de

planes y programas de estudio”, no cumple con lo establecido en la

metodología.

 Toda vez que solo se busca el logro del objetivo, no así la optimización de los

recursos.

 La frecuencia semestral a nivel actividad “Capacitar a los docentes”,

“Actualizar las guías didácticas de planes y programas de estudio”,

“Laboratorios funcionales y pertinentes para las prácticas de laboratorio”,

”Gestionar y otorgar becas a estudiantes” y “Evaluación al desempeño del

estudiante” no cumplen con lo establecido en la metodología, pues se

recomienda una medición trimestral.

 La frecuencia anual a nivel actividad  “Acervo bibliográfico pertinente y

suficiente”, “Brindar servicio de tutoría”, “Brindar servicio de orientación

educativa” y ”Curso propedéutico a estudiantes de nuevo ingreso” no cumplen

con lo establecido en la metodología, pues se recomienda una medición

trimestral.

 Los medios de verificación debe ser información obtenida de fuentes oficiales

y de libre acceso para su consulta; por lo que los siguientes medios de

verificación no cumplen con lo establecido en la metodología:

 Reporte de programas y/o guías didácticas elaboradas

 Contrato de biblioteca virtual, oficio de asignación a instancias

educativas de biblioteca virtual.

 Bitácora de mantenimiento del acervo bibliográfico.

 Inventario de laboratorio, órdenes de compra.

 Listado de alumnos desertores

 Lista de asistencia y constancia de capacitación entregadas.

 Reporte de alumnos en riesgo atendidos.

 Reporte de becas otorgadas

 Carpeta de evidencias



297

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 Listado de aprobados

DIRECCION GENERAL – GESTION ESCOLAR

Se tiene una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), considerada completa, ya

que cuenta con un fin, un propósito, componentes, actividades, indicadores, medios

de verificación y supuestos; sin embargo, necesita adecuaciones para cumplir con

todo lo establecido en la metodología.

Como parte del análisis a los elementos que integran la MIR, se detectó:

 El resumen narrativo del objetivo a nivel Fin cumple  en su totalidad con la

sintaxis237 establecida en la metodología238.

 El resumen narrativo del objetivo a nivel propósito “Ampliar y consolidar el

servicio de educación media superior” no contiene verbo en presente y no se

expresa como un resultado logrado.

 El resumen narrativo del objetivo a nivel componente “Centros educativos en

el Sistema Nacional de Bachillerato” y ”Mejora de la gestión escolar”  no

contiene los productos terminados o servicios proporcionados y el verbo en

participio pasado.

 El resumen narrativo del objetivo a nivel actividad  “Realizar proyectos de

mejora continua”, “Realizar reuniones de academia para retroalimentar las

estrategias didácticas utilizadas en los centros EMSaD239”, “Cumplir con todos

los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato”, “Realizar

reuniones con el personal directivo de las instancias educativas”,

“Representar a la institución y toma de decisiones de la alta dirección”,

“Promover y difundir la oferta educativa del COBAQROO240” y “Realizar

estudios de factibilidad para apertura de nuevos centros educativos” , no

237 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de
hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo
social (CONEVAL )
238 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
239 Educación media superior a distancia.
240 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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cumple con  la sintaxis establecida en la metodología debido a que no

contiene un sustantivo derivado de un verbo y su complemento.

 El nombre del indicador a nivel Fin no corresponde a los parámetros

establecidos por la guía; asimismo, no presenta relación directa con el

resumen narrativo del objetivo debido a que el dato de alumnos que ingresan

al nivel superior no es suficiente e importante para medir si el COBAQROO

contribuye a la eficiencia del servicio educativo a nivel medio superior, es

decir, no todos los alumnos que egresan del nivel medio superior ingresan al

nivel superior; por lo que el resultado podría ser engañoso.

 En cuanto a la actividad “Supervisión a las instancias educativas”   el nombre

del indicador “Porcentaje de supervisiones escolares” cumple con lo

establecido en la metodología, sin embargo, es necesario especificar qué

supervisiones escolares pretende medir.

 Haciendo referencia a la actividad “Representar a la institución y toma de

decisiones de la alta dirección”, el nombre del indicador “Número de

reuniones nacionales asistidas a nivel nacional” no debe contener el método

de cálculo, de acuerdo a la metodología; y en este caso es similar al método

de cálculo.   Las recomendaciones para elaborar el nombre del indicador

mencionan que este no debe contener el método de cálculo y al analizar la

MIR a nivel actividad, se observa que el nombre del indicador es ““Número de

reuniones nacionales asistidas a nivel nacional” y el método de cálculo es

“Número de reuniones nacionales asistidas por el Director General”

 En el método de cálculo a nivel Fin se observa la falta de símbolos

matemáticos para las expresiones aritméticas al utilizar la palabra “por” en

lugar del símbolo “X”; asimismo, la fórmula contiene la variable “Total de

alumnos que ingresan a la educación superior”, la cual no se encuentra

directamente relacionada con el objetivo, pues si se pretende contribuir a la

eficiencia de los servicios escolares al nivel medio superior la fórmula debiera

ser “Alumnos que egresan del COBAQROO241” entre “Alumnos que egresan

del nivel medio superior” por 100 .

241 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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 En el método de cálculo a nivel Propósito se observa que la fórmula se

encuentra incompleta, pues falta multiplicar por 100.

 En el método de cálculo a nivel Componente se observa la falta de símbolos

matemáticos para las expresiones aritméticas, pues se utiliza la palabra

“sumatoria” en lugar del símbolo matemático.

 En el método de cálculo para las  Actividades “Realizar proyectos de mejora

continua”, “Cumplir con todos los requisitos para ingresar al Sistema Nacional

de Bachillerato”, “Realizar reuniones con el personal directivo de las

instancias educativas”, “Promover y difundir la oferta educativa del

COBAQROO “ y “Realizar estudios de factibilidad para apertura de nuevos

centros educativos” se observa la falta de símbolos matemáticos para las

expresiones aritméticas, pues se utiliza la palabra “número” y “por” en lugar

de los símbolos matemáticos. Asimismo se observó la falta de paréntesis para

indicar que primero se efectuará la división y su resultado se multiplicará por

100.

 En la actividad “Realizar reuniones de academia para retroalimentar las

estrategias didácticas utilizadas en los centros EMSaD”, el método de cálculo

establecido para el indicador “Número de supervisiones académico-

administrativas” se observa la falta la falta de paréntesis para indicar que

primero se efectuará la división y su resultado se multiplicará por 100. En

cuanto al indicador “Porcentaje de acuerdos cumplidos”, las variables

utilizadas en la fórmula no son coherentes con el resultado que se pretende

obtener; pues no se toma en consideración el total de acuerdos tomados en

reuniones para medir que porcentaje de esos acuerdos se han cumplido.

 El  método de cálculo a nivel  Actividad “Supervisión a las instancias

educativas” se observa que se utilizan las palabras “número” y “por” en lugar

de los símbolos matemáticos; asimismo, las variables establecidas en la

fórmula no tienen relación directa con el indicador “Porcentaje de

supervisiones escolares” pues no se toma en consideración el total de

supervisiones escolares programadas, para medir el porcentaje de esas

supervisiones.
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 En el método de cálculo para la actividad “Representar a la institución y toma

de decisiones de la alta dirección” cabe señalar que la metodología242

establece que el nombre del indicador no debe contener el método de cálculo.

Asimismo se observó el uso redundante de la frase “nacionales asistidas a

nivel nacional”.

 La categoría gestión a nivel  Fin no cumple con lo establecido en la

metodología debido a que la clasificación de gestión solo es aplicable para el

nivel de componente y actividad.

 La categoría gestión a nivel propósito no cumple con lo establecido en la

metodología debido a que la clasificación de gestión solo es aplicable para el

nivel de componente y actividad.

 En cuanto a la frecuencia a nivel componente, consideran una periodicidad

anual cuando la metodología recomienda medición semestral.

 En cuanto a la frecuencia a nivel actividad “Realizar proyectos de mejora

continua”, “Supervisión a las instancias educativas” y  “Representar a la

institución y toma de decisiones de la alta dirección” consideran una

periodicidad anual cuando la metodología recomienda medición trimestral

 En cuanto a la frecuencia  a nivel  actividad “Realizar reuniones de academia

para retroalimentar las estrategias didácticas utilizadas en los centros

EMSaD” correspondiente a los indicadores “Porcentaje de acuerdos

cumplidos” y “Promedio de problemas atendidos” consideran una periodicidad

semestral cuando la metodología recomienda medición trimestral.

 Los medios de verificación debe ser información obtenida de fuentes oficiales

y de libre acceso para su consulta; por lo que lo siguientes medios de

verificación no cumplen con lo establecido en la metodología:

 Listado de matrícula por edad

 Reporte de registro de proyectos

 Cronograma de actividades de la Dirección Académica

 Minutas de trabajo

 Minutas, supervisión informes y reportes

242 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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 Número de solicitudes atendidas, reportes y oficios de gestión

 Reportes de supervisiones

 Minutas de trabajo

 Oficios de comisión

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION INTERNA – TRANSPARENCIA,
CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION PUBLICA

Se tiene una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), considerada completa, ya

que cuenta con un fin, un propósito, componentes, actividades, indicadores, medios

de verificación y supuestos; sin embargo, necesita adecuaciones para cumplir con

todo lo establecido en la metodología.

Como parte del análisis a los elementos que integran la MIR, se detectó:

 El resumen narrativo del objetivo a nivel Fin cumple en su totalidad con la

sintaxis243 establecida en la metodología244.

 El resumen narrativo del objetivo a nivel propósito no cumple en su totalidad

con la sintaxis, debido a que no contiene un verbo en presente y el resultado

logrado.

 El resumen narrativo a nivel componente  “ Verificaciones físicas y

documentales de manera eficiente de las unidades administrativas del

COBAQROO245” y “Asesoramiento pertinente a los servidores públicos del

COBAQROO” , “Capacitación y actualización al personal de la contraloría

interna del COBAQROO”   no cumplen en su totalidad con la sintaxis debido a

que no contiene los productos terminados o servicios proporcionados y el

verbo en participio pasado.

 El resumen narrativo a  nivel actividad “Auditorías preventivas terminadas”,

“Investigar las quejas, denuncias y sugerencias respecto de los trámites y

servicios o por actos de omisión o conducta de los servidores públicos de la

243
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de hacienda y crédito

público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL )
244 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
245 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.



302

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Administración Pública en ejercicio de sus funciones del COBAQROO”,

“Participar de manera selectiva en los procesos de Licitación de obra,

Adquisiciones y Servicios” , “Impartir asesoría a los servidores públicos

obligados a presentar su declaración patrimonial”,  “Determinar de acuerdo a

las necesidades de capacitación y actualización el personal que asistirá a los

cursos” no  cumplen en su totalidad con la sintaxis, debido a que no contienen

un sustantivo derivado de un verbo.

 En el método de cálculo a nivel Fin se observa la falta de símbolos

matemáticos para las expresiones aritméticas al utilizar la palabra “sumatoria”

en lugar del símbolo matemático.

 En el método de cálculo a nivel propósito la fórmula se encuentra incompleta,

debido a que le falta multiplicar el resultado de la división por 100.

 En el método de cálculo a nivel componente  “Auditorías pertinentes iniciadas

a las unidades administrativas  del COBAQROO”, “Asesoramiento pertinente

a los servidores públicos del COBAQROO” y “Capacitación y actualización al

personal de la contraloría interna del COBAQROO” se utilizó la palabra

“Sumatoria” en lugar del símbolo matemático.

 En el método de cálculo a nivel componente “Verificaciones físicas y

documentales de manera eficiente de las unidades administrativas del

COBAQROO” se utilizó la palabra “suma” en lugar del símbolo “+ “, además la

variable contenida en el método de cálculo se presenta de manera general y

en consecuencia no guarda una relación directa con el nombre del indicador.

 En el método de cálculo de todas las actividades se utilizó la palabra “suma”

en lugar del símbolo “+”.

 La unidad de medida “Porcentaje”  a nivel actividad “Auditorías preventivas

terminadas”, no representa lo que se pretende medir con el indicador “Número

de informes de conclusión y cierre de auditorías”, así como tampoco refleja el

resultado que se obtiene del método de cálculo: ”Suma total de informes de

conclusión y cierre de auditorías”.

 La categoría a nivel Fin está considerada de gestión cuando lo que se

establece en la metodología es que corresponde a estratégico.
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 La categoría a nivel propósito está considerada de gestión cuando lo que se

establece en la metodología es que corresponde a estratégico.

 La dimensión a nivel actividad “Seguimiento a las recomendaciones y

observaciones de la auditoria externa” debe observar el nivel de cumplimiento

del objetivo.

 En cuanto a la frecuencia a nivel componente   “Auditorías pertinentes

iniciadas a las unidades administrativas del COBAQROO”, “Verificaciones

físicas y documentales de manera eficiente de las unidades administrativas

del COBAQROO”, “Asesoramiento pertinente a los servidores públicos del

COBAQROO” y “Capacitación y actualización al personal de la contraloría

interna del COBAQROO” consideran una periodicidad anual, cuando la

metodología recomienda  una medición semestral.

 En cuanto a la frecuencia a nivel actividad “Auditorías preventivas terminadas”

, “Intervención en actos de entrega y recepción de las unidades

administrativas del COBAQROO” , “Investigar las quejas, denuncias y

sugerencias respecto de los trámites y servicios o por actos de omisión o

conducta de los servidores públicos de la administración pública en ejercicio

de sus funciones del COBAQROO” , “Participación en las sesiones de comité

de adquisiciones”, “Participación de manera selectiva en los procesos de

licitación de obra, adquisiciones y servicios”, “Actualización del padrón de

servidores públicos obligados” , “Impartir asesoría a los servidores públicos

obligados a presentar su declaración patrimonial” , “Gestión de recursos

económicos para asistir a cursos de capacitación y actualización” ,

“Determinar de acuerdo a las necesidades de capacitación y actualización el

personal que asistirá a los cursos” y “Resultados favorables de la capacitación

y actualización” consideran una periodicidad anual, cuando la metodología

recomienda una medición trimestral.

 En cuanto a la frecuencia a nivel actividad “Seguimiento a las observaciones y

recomendaciones de la auditoría externa” consideran una periodicidad

semestral, cuando la metodología recomienda una medición trimestral.
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 Los medios de verificación debe ser información obtenida de fuentes oficiales

y de libre acceso para su consulta; por lo que lo siguientes medios de

verificación no cumplen con los requisitos de la metodología:

 Informe de resultados de auditoría

 Solventaciones

 Pliego de observaciones y Solventaciones.

 Actas de entrega – recepción, actas de comité de adquisición y quejas

y denuncias

 Oficios de designación

 Informes sobre las investigaciones realizadas

 Oficios de invitación

 Oficios de autorización de cursos

 Listas de asistencia

 Constancias recibidas

DIRECCION ADMINISTRATIVA – PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Se tiene una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 246 considerada completa,

ya que cuenta con un fin, un propósito, componentes, actividades, indicadores,

medios de verificación y supuestos; sin embargo, necesita adecuaciones para

cumplir con todo lo establecido en la metodología.

Como parte del análisis a los elementos que integran la MIR, se detectó:

 El resumen narrativo a nivel Fin no cumple con la sintaxis247 establecida en la

metodología248, toda vez que no inicia con la palabra “contribuir” y no contiene

las expresiones “mediante o a través“ de que pretende solucionar la

problemática.

 El resumen narrativo a nivel Propósito no cumple en su totalidad con la

sintaxis debido a que no contiene un verbo en presente y el resultado logrado.

247
Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno  federal, la secretaria de hacienda y crédito

público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL )
248 Metodología de marco lógico. Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso se planeación realizado con base en la metodología de marco
lógico. Guía para la construcción de la matriz de indicadores.
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 El resumen narrativo a nivel Componente no cumple en su totalidad con la

sintaxis debido a que no contiene los productos terminados o servicios

proporcionados y el verbo en participio pasado.

 El resumen narrativo a nivel Actividad “Adquirir uniformes y equipo de

protección”, “Actualizar la plantilla administrativa”, “Realizar la integración de

la estructura académica”, “Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a

edificios de las instancias”, “Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al

mobiliario y equipo”, “Realizar la actualización del inventario del activo fijo”,

“Realizar la rehabilitación de espacios para las instancias educativas del

COBAQROO249”, “Realizar la auditoría de la cuenta pública”, “Realizar el

levantamiento de datos estadísticos”, “Realizar ejercicios de evaluación”,

“Capacitar auditores internos”, “Realizar auditoría interna” y “Realizar la

auditoría externa”,  no cumple con la sintaxis debido a que no contiene un

sustantivo derivado de un verbo.

 El nombre del indicador a nivel Fin cumple con lo establecido en la

metodología; sin embargo, es de observar que la eficiencia terminal sea

considerada en la Dirección Administrativa que es una unidad de apoyo y no

en la Dirección Académica, que tiene relación directa con las funciones y

objetivos del COBAQROO.

 El nombre del indicador a  nivel Propósito no demuestra tener una relación

directa  con el objetivo del indicador, debido a que el nombre del indicador

“Porcentaje de alumnos que obtienen un nivel entre excelente y bueno en la

prueba enlace”, está enfocado a cuestiones académicas, pues la prueba

enlace es utilizada para medir el conocimiento de los estudiantes; el objetivo a

nivel propósito se refiere a gestiones administrativas que involucran recursos

(humanos, materiales y financieros) de la propia institución.

 El nombre del indicador a  nivel Actividad “Mide a las unidades que fueron

atendidas en cuanto a su mantenimiento preventivo y correctivo de sus

edificios”, no cumple con lo establecido en la metodología para su

elaboración, debido a que no es entendible y se presenta como una

definición, además de reflejar una acción al utilizar el término “mide”.

249 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
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 El nombre del indicador a  nivel Actividad “Porcentaje de alumnos egresados

del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo” se encuentra

duplicado en el cuadro de la MIR correspondiente a la actividad “Seguimiento

a egresados”.

 El nombre del indicador a  nivel Actividad “Recertificación del sistema de

gestión de calidad ISO 9001-2000”, “Recertificación MEG 2012” no cumple

con lo establecido en la metodología para su elaboración, que establecen no

repetir el objetivo como indicador.

 En el método de cálculo a nivel Fin se observa la falta de símbolos

matemáticos para las expresiones aritméticas, pues utilizaron las palabras

“total” y “por” en lugar de símbolos matemáticos; cabe mencionar que no

existe relación directa entre las variables establecidas en el método de

cálculo. La eficiencia terminal se refiere a la proporción entre el número de

alumnos que ingresan y los que egresan de una misma generación,
considerando el año de ingreso y el año de egreso, según la duración del plan

de estudios. Las variables contenidas en la MIR  hablan de ciclo escolar,

(lapso oficial en que se realizan actividades escolares de un grado).

 En el método de cálculo a nivel Propósito se observa la falta de símbolos

matemáticos para las expresiones aritméticas; es decir, se utilizó la palabra

“número” en lugar del símbolo matemático; asimismo, se observó que la

fórmula se encuentra incompleta, pues faltó multiplicar por cien.

 En el método de cálculo a nivel Componente se observa la falta de símbolos

matemáticos para las expresiones aritméticas, pues se utilizó la palabra “por”

en lugar del símbolo matemático.

 En el método de cálculo a nivel Actividad “Cumplimiento oportuno del pago de

la nómina”, “Adquirir uniformes y equipo de protección “, “Realizar la

integración de la estructura académica”, “Adquisición de mobiliario y equipo”,

“Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a edificios de las instancias”,

“Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario y equipo”,

“Realizar la actualización del inventario del activo fijo”, “Adquisición de

infraestructura tecnológica para el SITE de servidores”, “Adquisición de

licencias y software de paquetería básica (Sistema operativo, MS, Office,
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Antivirus), “Realizar la rehabilitación de espacios para las instancias

educativas del COBAQROO250”, “Realizar la auditoría de la cuenta pública”,

“Realizar el levantamiento de datos estadísticos”, “Reuniones para la

integración del POA251”, “Adquisición de consumibles”, “Pago de servicios

básicos”, “Pago de contratos de arrendamiento”, “Pago de servicios

indirectos”, “Capacitar auditores internos”, “Realizar auditoría interna”,

“Actualización de los manuales y lineamientos de los procesos” y “Realizar la

auditoría externa” se observa la falta de símbolos matemáticos para las

expresiones aritméticas; es decir, se utilizaron las palabras “suma”, “por” y

“número” en lugar de los símbolos matemáticos.

 El método de cálculo a nivel actividad  “Recertificación de calidad ISO 9001-

2000” y “Recertificación MEG 2012” no presentan un procedimiento de

cálculo.

 En el método de cálculo a nivel Actividad “Entrega de estímulos al personal

del COBAQROO (años de servicio y estímulo al desempeño administrativo)”

se observa la falta de símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas

pues se utilizó la palabra “número”  en lugar del símbolo matemático;

asimismo se observa la falta de paréntesis que indiquen que la primera

operación a realizar es una división y que el resultado de esta será

multiplicado por cien; además las variables utilizadas en el método de cálculo,

no permiten medir adecuadamente el logro del indicador, debido a que es de

considerar que tienen derecho a recibir el estímulo por años de servicio todos

los trabajadores del COBAQROO; sin embargo, si se limita y establece en la

fórmula que solo se considerarán a los trabajadores que ya cumplieron con el

requisito de años de servicio se obtendría un mejor resultado.

 En el método de cálculo a nivel Actividad “Realizar ejercicios de evaluación”,

para el indicador “Porcentaje participantes en la evaluación del servicio” se

observa la falta de símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas,

pues se utilizó la palabra “número” en lugar del símbolo matemático; además

la fórmula se encuentra incompleta, pues falta multiplicar por cien para

250 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
251 Programa Operativo Anual.
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obtener un resultado expresado en porcentaje. Para los indicadores

“Porcentaje de satisfacción de los alumnos respecto al servicio” y “Porcentaje

de directivos que cuentan con un nivel de desempeño adecuado”, se observa

la falta de símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, pues se

utilizó la palabra “número” en lugar del símbolo matemático. En cuanto al

indicador “Porcentaje de diagnósticos elaborados” se observa la falta de

símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas pues se utilizó la

palabra número en lugar del símbolo matemático.

 En el método de cálculo a nivel Actividad “Seguimiento de egresados”, para

los indicadores “Porcentaje de egresados del Colegio de Bachilleres con

promedio igual o superior a seis”, “Porcentaje de alumnos egresados del

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo” y “Porcentaje de

egresados encuestados del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana

Roo”, se observa la falta de paréntesis para indicar que la primera operación a

realizar es una división y su resultado se multiplica por 100.

 La unidad de medida a nivel actividad “Reuniones para la integración del

POA” no está determinada.

 Respecto a la categoría a nivel actividad “Realizar ejercicios de evaluación”

para el indicador “Porcentaje de directivos que cuentan con un nivel de

desempeño adecuado”, se consideró como estratégico cuando la metodología

recomienda que sea de gestión.

 Respecto a la categoría  a nivel actividad “Seguimiento de egresados”  para

los indicadores “Porcentaje de egresados del Colegio de Bachilleres con

promedio igual o superior a seis”, “Porcentaje de alumnos egresados del

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo” y “Porcentaje de alumnos

egresados del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

(duplicado)”  se consideró como estratégicos cuando la metodología

recomienda que sean de gestión.

 Respecto a la categoría a nivel actividad “Actualización de los manuales y

lineamientos de los procesos”  y “Recertificación de calidad ISO 9001 – 2000”

se consideró como estratégicos cuando la metodología recomienda que sean

de gestión.



309

EVALUACION DEL DESEMPEÑO – COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 En cuanto a la frecuencia a nivel Componente, se considera una periodicidad

anual cuando la metodología recomienda una medición semestral.

 En cuanto a la frecuencia a nivel  actividad “Cumplimiento oportuno del pago

de la nómina”, “Adquirir uniformes y equipos de protección”, “Realizar

mantenimiento preventivo y correctivo a edificios de las instancias”, “Realizar

mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario y equipo”, “Realizar la

actualización del inventario del activo fijo” y “Realizar el levantamiento de

datos estadísticos” se considera una periodicidad semestral cuando la

metodología recomienda una medición trimestral.

 En cuanto a la frecuencia a nivel  actividad “Capacitación del personal

administrativo”, “Actualizar la plantilla administrativa”, “Realizar la integración

de la estructura académica”, “Adquisición de mobiliario y equipo”, “Adquisición

de infraestructura tecnológica para el SITE de servidores”, “Adquisición de

licencias y software de paquetería básica (Sistema operativo, MS, Office,

antivirus)”, “Realizar la rehabilitación de espacios para las instancias

educativas del COBAQROO252”, “Reuniones para la integración del POA253”,

“Realizar ejercicios de evaluación”, “Seguimiento de egresados”, “Pago de

contratos de arrendamiento”, “Capacitar auditores internos”, “Actualización de

los manuales y lineamientos de los procesos” y “Recertificación de equidad de

género MEG 2012” se considera una periodicidad anual cuando la

metodología recomienda una medición trimestral.

 En cuanto a la frecuencia a nivel actividad “Adquisición de consumibles” se

considera una periodicidad cuatrimestral cuando la metodología recomienda

una medición trimestral.

 Los medios de verificación debe ser información obtenida de fuentes oficiales

y de libre acceso para su consulta; por lo que los siguientes medios de

verificación no cumplen con los requisitos de la metodología:

 Reporte de eficiencia terminal

 Reporte de resultados de evaluación del desempeño administrativo

 Reporte de nóminas pagadas

252 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.
253 Programa Operativo Anual.
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 Reporte del personal administrativo capacitado.

 Reporte de plantillas administrativas actualizadas

 Reporte de estructuras académicas integradas

 Reporte de personal con derecho a estímulo por años de servicio

 Guía de infraestructura

 Guía de mobiliario y equipo del Colegio de Bachilleres del Estado de

Quintana Roo

 Reporte de solicitudes de las unidades administrativas

 Bitácora de servicios generales

 Reporte de unidades administrativas atendidas en mobiliario y equipo

 Documentación de la licitación realizada

 Formato de recepción del equipo

 Listados de números de series de las licencias adquiridas

 Relación de proyectos recibidos

 Relación de proyectos autorizados

 Programa de rehabilitación de espacios

 Pliego de observaciones de la auditoría pública.

 Oficios de comisión, invitación a reuniones

 Listas de asistencia y oficios de invitación de reuniones para integración

del POA

 Lista de alumnos participantes

 Diagnósticos elaborados (Informe de resultados de la evaluación

institucional)

 Concentrado final de egresados encuestados

 Reporte de solicitudes atendidas

 Estados presupuestales y Estados Financieros.

 Reporte de contratos de arrendamiento

 Registro de auditores internos capacitados

 Informe general hallazgos obtenidos en las auditorías.

 Reporte de manuales y lineamientos de los procesos actualizados

 Diploma de recertificación.
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11.- ANALISIS  FODA  (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS)

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.)

permitiendo de esta manera la obtener un diagnóstico preciso que permite, en

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.

El termino FODA es un acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas.

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y que

le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia.

Factores positivos internos  que tiene el objeto de estudio.

Recursos que se pueden controlar, capacidades y habilidades que

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente.

Oportunidades: Son aquellos factores positivos, favorables, explotables, que

se deben descubrir en el entorno en el que actúa el objeto de

estudio y que permite obtener ventajas competitivas. Aspectos

positivos externos que se podrían aprovechar utilizando las

fortalezas del objeto de estudio.

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable

frente a la competencia, recursos de los que se carece,

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan

positivamente, etc. Factores negativos internos que se deben

eliminar o reducir.

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden

llegar a atentar incluso contra la permanencia del objeto de

estudio. Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el

logro de las metas del objeto de estudio.

El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación de una empresa o

un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y

su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.

Dentro de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

detectadas durante el trabajo de la evaluación al desempeño de la matriz de
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indicadores, del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, se

encuentran las siguientes:

Fortalezas:

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es el subsistema con

mayor cobertura en la educación media superior a lo largo y ancho de la

geografía estatal.

 Cuenta con una infraestructura que le permite ofrecer la educación media

superior en tres modalidades: Escolarizada a través de sus planteles, a

distancia con los centros EMSaD y abierta a través de los Centros de

servicios Integrales y Académicos.

 Tiene un bajo costo de inscripción y reinscripción en las zonas rurales.

 Implementación de un sistema de gestión de la calidad con el objeto de

estar a la vanguardia y generar una excelente imagen institucional.

 Cuenta con personal docente y administrativo con experiencia.

 Existencia de programas continuos de capacitación docente.

 Prestigio a nivel estatal.

 Flexibilidad de tránsito entre planteles y modalidades.

 Ofrece una gran variedad de capacitaciones para el trabajo que permite a

los jóvenes integrarse a la vida laboral o bien continuar con sus estudios a

nivel superior.

 Se efectúan evaluaciones periódicas al personal docente, para el

otorgamiento de estímulos, lo que lleva a una mejorada competencia y una

participación más activa del personal del COBAQROO.

Oportunidades:

 Aprovechar la creciente demanda de la zona norte del Estado para ofrecer

educación de calidad con estándares internacionales.

 Incentivar una alta demanda constante de los servicios educativos que

ofrece el COBAQROO por parte de los egresados de las escuelas

secundarias.

 Aprovechar el apoyo material y de gestión por parte de las autoridades

municipales.
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 Difundir el reconocimiento del desempeño académico de los egresados por

parte del sector productivo e instituciones públicas.

 Implementar el uso de tecnologías que apoyan el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje.

 Diversificar e incrementar los estímulos que se otorgan a los estudiantes

(becas) para lograr con ello su permanencia en el sistema.

 Gestionar convenios interinstitucionales.

 Aprovechar el potencial de desarrollo económico del Estado; el cual cuenta

con el primer polo turístico a nivel nacional (Cancún).

 Impulsar al personal docente a realizar trabajos de investigación a fin de

obtener mayor reconocimiento como institución y generar interés en los

estudiantes que egresan de secundaria.

Debilidades:

 Los manuales, reglamentos, acuerdos y otros documentos en los que se

definen y plantean la estructura, los procesos, la metodología con que se

rige la actuación del Colegio de Bachilleres y sus unidades responsables

para el logro de los objetivos y metas planteadas no están actualizados.

 Falta de proyectos de investigación educativa.

 Competencia por la captación de matrícula entre los Centros de Educación

Media Superior a Distancia.

 Falta de espacios dignos para el desarrollo de las actividades educativas en

los Centros EMSaD.

 Falta de aprovechamiento de los recursos tecnológicos existentes.

 Falta de la aplicación del programa de capacitación para el personal

administrativo y directivo.

 Los errores cometidos en la elaboración de la matriz de indicadores

(MIR), los cuales se pueden observar al realizar el análisis detallado de

cada indicador.

 El número de indicadores no es el adecuado, además de que no generan

información de calidad.
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 En la elaboración de la MIR254, no se siguió lo establecido en la

metodología (sintaxis)255, en lo que respecta a fin, propósito, componente

y actividades.

 El manejo de actividades extensas le resta objetividad y logro del

componente

 Los métodos de cálculo contienen errores y no corresponden al

resultado que se pretende medir con los indicadores.

 El soporte, es decir los medios de verificación,  de donde  procede la

información para la elaboración de la matriz de indicadores, carece de

validez, pues no son documentos publicados a través de medios

oficiales.

Amenazas:

 La creación de nuevos espacios educativos

 Existencia de desigualdades económicas regionales.

 Ingreso de alumnos con bajo nivel de aprovechamiento.

 Aumento de las agresiones en la comunidad estudiantil.

 Programas de estudio que no corresponden con el perfil del egresado.

 Pérdida de valores entre los jóvenes.

 Contingencias meteorológicas.

 Por el panorama económico que prevalece en el país y en el mundo, los

recortes presupuestarios tendrían un impacto considerable en el logro de

las metas y objetivos que se plantean en el Colegio de Bachilleres.

 El estancamiento económico por los problemas financieros tanto a nivel

nacional como mundial, provocaría poco interés en los egresados de

nivel secundaria por continuar sus estudios a nivel medio superior, o

bien los que ya están cursando algún programa educativo abandonen

sus estudios, lo que se vería reflejado en los índices de eficiencia

terminal.

254 Matriz de Indicadores para Resultados.
255 Metodología de marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido
conjuntamente por el gobierno federal, la secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el
consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL.
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 Crecimiento de la competencia.

En todos los sectores de la sociedad actual existen grandes desafíos y amenazas,

ya que las sociedades ahora son más cambiantes y vulnerables a los eventos que

ocurren en su contexto. Entre los principales aspectos que impactan al sector

educativo están: el crecimiento de la población joven, la heterogeneidad cultural y

social de la población estudiantil, y la complejidad del sistema educativo actual.

Ante este panorama, el COBAQROO se enfrenta a la presencia de amenazas y

retos, pero también grandes áreas de oportunidad que se observan como áreas de

mejora.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo puede considerarse una

institución fuerte ya que es el subsistema con mayor cobertura en la educación

media superior, pero debe plantearse diferentes retos en los próximos años.

Dichos retos deberán enfocarse a impartir educación de calidad, con estándares

internacionales, que alienten la equidad de género, que fomenten los valores y

que fortalezcan los roles de todos los actores del proceso educativo, como

directores, alumnos y docentes.

Se podría considerar dos amenazas primordiales a las que se enfrentaría el

COBAQROO:

1. Una amenaza es la creación de más espacios educativos por parte de otros

subsistemas.

2. La otra amenaza a la que se podría enfrentar a un corto plazo, estaría

basada en la parte económica, es decir, un recorte en los presupuestos

en las finanzas de la entidad, provocaría que los recursos

presupuestados no tuvieran la fluidez esperada o bien no llegara

completo, limitando el logro de los objetivos.
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12.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para efectos de este punto, nos enfocaremos al análisis que se realizó a la matriz de

indicadores para resultados preparada por el Colegio de Bachilleres del Estado de

Quintana Roo.

Los elementos de la Matriz de Indicadores para Resultados contienen errores de

sintaxis256 en la redacción, por lo que aunque su contenido cumpla con los requisitos

que se establecen en la metodología257,  al presentarse esos errores no permite

lograr un nivel óptimo de entendimiento.

Después del análisis a la MIR258, podemos realizar las siguientes recomendaciones:

DIRECCIÓN ACADEMICA – PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA

 Redactar el resumen narrativo del elemento FIN cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo a nivel propósito cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo a nivel componente cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo a nivel actividad cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Buscar que el nombre del indicador a nivel Fin cumpla con lo establecido en la

metodología.

 Buscar que el nombre del indicador a nivel propósito cumpla con lo

establecido en la metodología.

 Buscar que el nombre del indicador a nivel componente cumpla con lo

establecido en la metodología.

 Verificar, a nivel Fin, que el orden en el desarrollo de las operaciones

aritméticas sea el adecuado, asimismo que se cumpla con lo establecido en la

metodología.

256 Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, emitido conjuntamente por el gobierno
federal, la secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) , la secretaria de la función pública (SFP) y el consejo
nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL.
257 Metodología del marco lógico. Ver guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados
258 Matriz de Indicadores para Resultados.
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 Verificar, a nivel propósito, que el resultado obtenido, al aplicar el método de

cálculo, sea expresado de acuerdo con la unidad de medida, asimismo que se

cumpla con la metodología.

 Verificar, a nivel componente, que el orden en el desarrollo de las operaciones

aritméticas sea el adecuado y expresado de acuerdo con la unidad de

medida; la congruencia entre el método de cálculo y las variables

especificadas, asimismo que se cumpla con la metodología.

 Verificar, a nivel actividad, que el método de cálculo cumpla con lo establecido

en la metodología.

 Realizar un análisis para determinar la dimensión a nivel actividad

 Con respecto a la frecuencia de medición, adoptar en lo posible las

sugerencias de la metodología, a nivel actividad.

 Evaluar la información presentada como medios de verificación, observando

su libre acceso y fácil consulta.

DIRECCION GENERAL – GESTION ESCOLAR

 Redactar el resumen narrativo, a nivel propósito, cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo, a nivel componente, cumpliendo con la

sintaxis establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo, a nivel actividad, cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Buscar que el nombre del indicador, a nivel Fin, cumpla con lo establecido en

la metodología, reflejando su relación directa con el resumen narrativo.

 Buscar que el nombre del indicador, a nivel actividad, sea claro y conciso.

 Buscar que el nombre del indicador, a nivel actividad, cumpla con lo

establecido en la metodología.

 Verificar que el método de cálculo, a nivel Fin, cumpla con lo establecido en la

metodología y  la congruencia de las variables contenidas en el mismo.

 Verificar que el método de cálculo, a nivel propósito

 Verificar en el método de cálculo, a nivel propósito, que el resultado sea

expresado de acuerdo con la unidad de medida.
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 Verificar que el método de cálculo, a nivel componente, cumpla con lo

establecido en la metodología.

 Verificar que el método de cálculo, a nivel actividad, cumpla con lo establecido

en la metodología; que el orden en el desarrollo de las operaciones

aritméticas sea el adecuado y expresado de acuerdo con la unidad de

medida; asimismo, la congruencia que debe guardar con las variables

utilizadas.

 Realizar un análisis para determinar la categoría aplicable al nivel Fin, de

acuerdo a lo establecido en la metodología

 Realizar un análisis para determinar la categoría aplicable al nivel propósito,

de acuerdo a lo establecido en la metodología.

 Adoptar, en lo posible, las sugerencias de la metodología para determinar la

frecuencia a nivel componente.

 Adoptar, en lo posible, las sugerencias de la metodología para determinar la

frecuencia a nivel actividad.

 Evaluar la información presentada como medios de verificación, observando

su libre acceso y fácil consulta.

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION INTERNA – TRANSPARENCIA,
CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION PUBLICA

 Redactar el resumen narrativo a nivel propósito, cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo a nivel componente, cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo a nivel actividad, cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Verificar que el método de cálculo a nivel Fin cumpla con lo establecido en la

metodología.

 Verificar, a nivel propósito, que el resultado obtenido de aplicar el método de

cálculo sea expresado de acuerdo con la unidad de medida.
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 Verificar que el método de cálculo a nivel componente cumpla con lo

establecido en la metodología; asimismo que exista una relación directa entre

las variables utilizadas y el indicador.

 Verificar que el método de cálculo a nivel actividad cumpla con lo establecido

en la metodología.

 Verificar, a nivel actividad, que la unidad de medida establecida guarde

relación directa con el método de cálculo utilizado.

 Realizar un análisis para determinar la categoría aplicable al nivel Fin, de

acuerdo a lo establecido en la metodología.

 Realizar un análisis para determinar la categoría aplicable al nivel propósito,

de acuerdo a lo establecido en la metodología.

 Realizar un análisis para determinar la dimensión, a nivel actividad, a fin de

observar el nivel de cumplimiento del objetivo.

 Con respecto a la frecuencia de medición, adoptar en lo posible las

sugerencias de la metodología, a nivel componente.

 Con respecto a la frecuencia de medición, adoptar en lo posible las

sugerencias de la metodología, a nivel actividad.

 Evaluar la información presentada como medios de verificación, observando

su libre acceso y fácil consulta.

DIRECCION ADMINISTRATIVA – PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

 Redactar el resumen narrativo, del elemento FIN, cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo, a nivel propósito, cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo, a nivel componente, cumpliendo con la

sintaxis establecida en la metodología.

 Redactar el resumen narrativo, a nivel actividad, cumpliendo con la sintaxis

establecida en la metodología.

 Considerar la eficiencia terminal como parte de los objetivos de la Dirección

Académica.
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 Establecer la relación directa que debe existir entre el, nombre del indicador a

nivel propósito y el objetivo del indicador.

 Buscar que el nombre del indicador a nivel actividad, cumpla con lo

establecido en la metodología.

 Verificar que el nombre del indicador a nivel actividad no se duplique.

 Verificar que el resumen narrativo del objetivo no sea utilizado como nombre

del indicador.

 Verificar que el método de cálculo a nivel Fin, cumpla con lo establecido en la

metodología., así como la relación directa que debe existir entre las variables

utilizadas en el método de cálculo.

 Verificar que el método de cálculo a nivel propósito, cumpla con lo establecido

en la metodología, asimismo, que el resultado sea expresado de acuerdo con

la unidad de medida.

 Verificar que el método de cálculo a nivel componente, cumpla con lo

establecido en la metodología.

 Verificar que el método de cálculo a nivel actividad:

1. cumpla con lo establecido en la metodología.

2. Presente formula completa, cuyo resultado sea congruente con la unidad

de medida establecida.

3. Establezca el orden en que se deben realizar las operaciones aritméticas al

desarrollar su fórmula.

4. Contenga las variables adecuadas que permitan medir adecuadamente el

logro del indicador.

 Establecer un método de cálculo para cada actividad.

 Determinar la unidad de medida para cada actividad.

 Realizar un análisis para determinar la categoría aplicable al nivel actividad,

de acuerdo a lo establecido en la metodología.

 Realizar un análisis para determinar la frecuencia aplicable al nivel

componente, de acuerdo a lo establecido en la metodología.

 Con respecto a la frecuencia de medición, adoptar en lo posible las

sugerencias de la metodología, a nivel actividad.
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 Evaluar la información presentada como medios de verificación, observando

su libre acceso y fácil consulta.

En términos generales, recomendamos una mejor redacción en la sintaxis de los

elementos que integran la MIR y mayor cuidado en la utilización de la metodología

del marco lógico ya que de ello dependerá que se tenga un mejor nivel de

entendimiento.
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