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OFICIO: DGF/423/2019. 
ASUNTO: ENVIO FORMATOS 

S.E.I. Y 5.1.2019. 

San Francisco de Campeche, Camp., a 11 de julio de 2019. 

MTRO. JOSÉ ROMAN RUIZ CARRILLO 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
DEL GOB. DEL EDO. DE CAMPECHE. 
PRESENTE.-

Por este medio me permito enviarles los reportes de los Avances Físico Financiero 
correspondientes al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, generados en el 
Sistema de -Evaluación Integral (SEi), del · comportamiento del Ejercicio del Gasto por 
Capítulo, del Gasto por Actividad, de las Metas por Actividad y de la cobertura de los 
Beneficiarios. 

De igual forma le envío los reportes del Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos 
y de Gestión, así como las Fichas Técnicas generadas en el Sistema de Indicadores (SI), 
de los Programas Presupuestarios siguientes: 

• Programa Presupuestario 087 Programa de Educación Media Superior, Superior 
y de Posgrado. 

Sin otro en particular de momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y 

distinguida consideración. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE Flr-.JANZAS 

EJERCICIO 2019 

'g_ ''·: "if~_·r¡ 
i~ l-1iñJ~'J . ¡ '::,J..J . 
el•' -,.-{ ~c,J), 
' -(lu/'I', .,, REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
,-' 

CAPITULO i 
DEL GASTO j 

4000 1 

TOTALES: 

COSTO ANUAL 
1 

APROBADO 1 

$134 ,164,098.00 1 

$134 ,164,098 .00 

MODIFI CADO 1 APROBADO 1 MODIFICADO I COMPROMETIDO 1 

$151,•85,475.00 1 $32,153,800.00 1 $49,475 ,177.00 1 $136,378,689.00 1 

$151 ,.d85,47S.00 $32,153 ,800 .00 $49,475,177.00 $136,378,689.00 

c:.__I;._ 

Coordinador Admínistrativo 
MTRA. ELIZABETH FUENTES CASTILLO 

jue, 11 jul 2019 15:58:54 -0500 

COSTO TRIMESTRAL 

DEVENGADO 1 EJERCIDO PAGADO DESVIACIÓN 

$34,732,369.00 1 $34 ,682,267 .00 $33,736,295.00 -$ 14,792 ,910 .00 

$34,732,369 .00 $34 ,682,267.00 $33 ,736 ,295.00 -$14,792 ,910 .00 

EJERCIDO ACUM . 
AL TRIMESTRE 

$60,526,523 .00 

$60,526,523.00 

CRECER 
-·-- Ef\J ---

GRAND E 
CAMPECHE 
2015 · 2021 

AVANCE ACUM. AL 
TRIMESTRE 

EJERCIDO/ANUAL 

d5.11 % 

45.11 '"lo 

~ 

AVANCE ACUM. AL 
TRIMESTRE 

EJERCIDO/MODIFICADO 
ANUAL 

39 .96 % 

39 .96 % 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

EJERCICIO 2019 

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

INFORMACIÓN GENERAL 

ACTIVIDAD 

1 5 lns!itulo Campechano 

TOTALES 

0785 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrá"do b~ndados del PP 087 • Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

$4,843,324 .00 $4,843 ,324 .00 $1 ,160,758.00 $1,160,758 .00 $4,834,784.00 $787,277 .00 $787.~77.00 $767 ,328.00 

0786 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados d~l PP 087 • Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgr8do de la UAC, UNACAR E 1C 

$67,390,626 .00 $70,032,626 .00 $16,150,850.00 $18, 792,850.0Ó $64,884,100.00 $16,818,771.00 $16,818,771.00 $16,618,007.00 

0787 Act. del comp.0273 • Servicios educa tivos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 • Programa de ~ducación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

$34,922,914.00 $34,922,914.00 18,369,636.00 $8,369,636.00 $35,312,584.00 $7,911,120.00 $7,911,120.00 17.478.180.00 

0788 Acl. del comp.0273 • Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 • Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

$14,664,136.00 $29,343,513 .00 $3,514,413.00 $18,193,790.00 $17,094,410.00 $5,114,642.00 $5,064,540.00 $4,957,728.00 

0789 Act. del comp.0273. Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 • Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

~---
Coordinador Administrativo 

MTRA. ELIZABETH FUENTES CASTILLO 

jue, 11 jul 2019 15:59:25 -0500 

-$373,481 .00 

-$1,974 ,079.00 

-$458,516.00 

-$13.129,250.00 

CRE CER 
- - E"-l---

GF~Af\JD 
CAMP EC H E 
20 15 · 202 1 

$1 ,624,109.00 

$30,266,464 .00 

$14 ,146,302.00 

$7,560,151 .00 

33.53 % 

44.:}1 % 

40.51 % 

51 56 o/o 
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INFORMACIÓN GENERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE FINANZAS 

EJERCICIO 2019 

REPORTE DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

COSTO ANUAL COSTO TRIMESTRAL 

CRECER 
-- EN --

GRANDE 
CAM PECHE 
201 5 - 1.02 1 

AVAN CE I AVANCE ACUM. 

COMPÓNENTEt-- ----,------+-- -----.------+------.-------.---------;~------.------- ..,..-------~------1EJERCIDO ACUM. IT~~~:s:RLE 
AL TRIMESTRE EJERc10o I UNIDAD 

PRESUPUESTAL 

AL TRIMESTRE 
EJERCIDO/ 

MODIFICADO 
J\NUAL 

ACTIVlDAD APROBADO MODIFICADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO 

15 Instituto Campechano 

0793 Act. del cor•1p. 0274 -Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

ifü":,_Utl(:~flf: 

15 Instituto Campechano 

0791 Act. del comp. 0410 - lnvestigac(ón cien!ifica integral impu lsada del PP 087 - Programa de Educación Media Superio r, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

$3.233,354.00 $3 ,233 ,354.00 $774,902.00 $774,902.00 $3,300,661 .00 $647,314.00 

0792 Act. del comp. 0.t 10. Investigación cienlifica integral impulsada del PP 087 • Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

TOTALES 

jue, 11 jul 2019 15:59:25 -0500 

$3,448,019.00 $3 ,448,019.00 $826,361.00 

$134,164,098.00 $151,485,475 .00 $32,153,800.00 

c. ~ 

Coordinador Administrativo 
MTRA ELIZABETH FUENTES CASTILLO 

$826,361 .00 $4,504,588.00 $1 ,555,390.00 

$49,475 ,177.00 $136 ,378,689.00 S 34,732,369.00 

$647,314.00 

$1,555,390.00 

$34,682,267.00 

PAGADO DESVIACIÓN ANUAL 

$637,067 .00 -$127,588.00 $1,094,204.00 33.84 % 33.84 % 

$ l ,488,888.00 $729,029.00 $2,764,438.00 80.17 % 80.17 % 

$33,736 ,295.00 -$14,792,910 .00 $60 ,526 ,5 23 .00 45.11 % .1·• .96% 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE FINANZAS 

EJERCICIO 2019 

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

INFORMACIÓN GENERAL META ANUAL META TRIMESTRAL 

COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA 

ACTIVIDAD UNIDAD PRESUPUESTAL PROGRAMADA MODIFICADA ACUMULABLE PROGRAMADA MODIFICADA 

0273 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados 

0785 Act. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

15 Instituto Campechano 

507 Programa 1.00 1.00 No 0.00 

0786 Acl. del comp.0273 • Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 • Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E 1C 

15 Instituto Campechano 

469 Persona 94.00 106.00 S I 20.00 

0787 Act del comp.0273 - Servicios_educalivos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 • Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC. UNACAR E 1C 

15 lnslilulo Campechano 

TOTALES 

jue, 11 jul 2019 16:00:17 -0500 

._ ' Coordinador Administrativo 
MTRA. ELIZABETH FUENTES CASTILLO 

95.00 107.00 20.00 

0 .00 

32.00 

32.00 

ALCANZADA 

0.00 

31.00 

31.00 

CRE CER 
--EN---

GRAND E 
CAMPE C HE 
20 15 · 20 2 1 

AVANCE ACUM. 

DESVIACIÓN 

META ACUM. A1 AL TRIMESTRE 
TRIMESTRE ALCANZADA/ 

. ALCANZADA ANU e L 
MOOIFrC,\00 

0.00 0.00 0.00 % 

-1.00 56 .00 52 .83 % 

-1 .00 56.00 52.341/o 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

EJERCICIO 2019 

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

INFORMACIÓN GENERAL META ANUAL META TRIMESTRAL 

COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA 

ACTIVIDAD UNIDAD PRESUPUEST AL PROGRAMADA MODIFICADA ACUMULABLE PROGRAMADA MODIFICADA 

10 Actividad 7845 .00 7845.00 SI 2172.00 2172.00 

0788 J\ct. del comp .0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado b~ndados del PP 087 • Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

15 Instituto Campechano 

379 Mantenimiento 992.00 1024.00 SI 248.00 280.00 

0789 Acl. del comp.0273 - Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

15 Instituto Campechano 

363 libro 123156.00 123156.00 No 

041 O Investigación cien tífica integral impulsad;i 

0791 Acl. del comp. 0410 • Investigación cienlffica integral impulsada del PP 087 - Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado efe la UAC, UNACAR E IC 

TOTALES 132088.00 

jue, 11 jul 2019 16:00:17 -0500 

t::,_ _ '-

Coordinador Administrativo 
MTRA. ELIZABETH FUENTES CASTILLO 

132132.00 

30754.00 30754.00 

33194.00 33238.00 

ALCANZADA 

2215.00 

272.00 

19969.00 

22487.00 

CRECER 
- - EN--

GRANDE 
C AMPECH E 
20 1 S · 202 1 

AVANCE t ... CUM. 

DESVIACIÓN 

META ACUM. A~ AL TRIMESTRE 
TRIMESTRE ALC ANZADA / 
ALCANZADA ANUAL 

MODIFICADO 

43.00 39d8.00 5033 % 

-8 .00 512 .00 50.00 % 

-10 ,785.00 50672.00 41 . 14 "/o 

-10,751.00 55188 .00 41 .77% 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

EJERCICIO 2019 

'té\J'?:t t,1I): 
~ ,~;t(.~ . 
.Y.'fi.ii' J¡ 
tt~Wt 
.O,,.>;:r" :)J~ REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
(~· . 

INFORMACIÓN GENERAL META ANUAL 

COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA 

ACTIVIDAD UNIDAD PRESUPUESTAL PROGRAMADA MODIFICADA ACUMULABLE PROGRAMADA 

15 Instituto Campechano 

491 Postgrado 1.00 1.00 No 0.00 

0792 Acl. del comp . 041 O - Investigación cienUfica integral impulsada del PP 087 - Programa de Edueacjón Media Superior, Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

15 Instituto Campechano 

520 Publicación 12.00 12.00 No 0.00 

0274 Vinculación con los seclores productivos. educa tivos y sociales 

0793 Act. del comp . 0274 - Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales del PP 087 • Programa de Educación Media Superior , Superior y de Posgrado de la UAC, UNACAR E IC 

15 Instituto Campechano 

181 Convenio 15.00 

TOTALES 132116.00 

jue, 11 ju! 2019 16:00: 17 -0500 

.. _ """"" 

Coordinador Aaministrativo 
MTRA. ELIZABETH FUENTES CASTILLO 

15.00 SI 4.00 

132160.00 33198.00 

META TRIMESTRAL 

MODIFICADA ALCMIZADA 

0.00 

0.00 

4 .00 

33242.00 

0.00 

0.00 

CR EC ER 
-- EN - ---

GRA NDE 
CAM P E C HE 
2 O 1 5 · 2 0.2 1 

AVANCE ACUM. 

DESVIACIÓN 

META ACUM. Al AL TRIMESTRE 
TRIMESTRE ALCANZADA/ 
ALCAN2'ADA ANUAL 

MODIFICADO 

0.00 0 .00 0 .00 % 

0.00 0 .00 0.00 % 

0.00 8.00 5 ¿_33 % 

-10,751 .00 55196.00 

Página 3 ele 3 



,-i;, vtri ,-tp 
,,. ~', ·e,- ,'d.,{ 
~.,. -;; ví4 
.ylt~ff¡ 
r (~ 1LI.~ !~ ~.r 
(-,,, \ah;¡, 

r¡ ,,., 1"·' ~-, l~~ ,-,,· -'? 

~.Y.t; }/"::Jl)., 
,..: ,..):· '· ,,\ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE FINANZAS 

EJERCICIO 2019 

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

ACUMULADO SEXO 

TIPO DE BENEFICIARIO 1 POBLAC IÓN OBJETIVO 1 META AN UAL 1 ALCANZADO 1 ALCANZADO 
AVANCE 1 

1LCANZADO 1 

17 Alumnos 

24 Docen tes 

42 Pmson i'I ;1óminis1rativo 

17 AIL1mnos 

.[ TOTALES 

jue, 11 jul 2019 16:00:33 -0500 

2.470 2.470 2.462 

45 45 20 
, 

49 49 20 

2.470 2.470 2,462 

5,034 5,034 4,964 

~ ..... 
Coordinador Administrativo 

MTRA. ELIZABETH FUENTES CASTILLO 

AL TRIMESTRE HOMBRE MUJER 

2.'1 62 9968 % 

20 d,t,4'1 % 

20 40 .82 'lo 

2,462 99 .68 % 

4,964 98 .61 "/,. 

CRE CER 
-- n.1 - - -
Gl~AI\IDE 
C AMPECHE 
201 5 · 7.021 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTiF ICACIÓN DE OBSERVACIONES 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE FINANZAS 

EJERCICIO 2019 

CR ECER 
--- FN --

GR ANDE 

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
CA MPECHE 
201 5 · 2 0 21 ~ 

TIPO DE BENEFICIARIO POBLACIÓN OBJETIVO META ANUAL 
ACUMULADO 

ALCANZADO I ALCANZADO 
AL TRIMESTRE 

2~ Docentes 

TOTALES 

_jue, 11 j~I 2019 16:00:33 -0500 

5,035 5,035 4,964 

~ 
.._ 

Coordinador Administrativo 
MTRA. ELIZABETH FUENTES CASTILLO 

4,964 

AVANCE 
ALCANZADO 

0.00% 

98 .59 % 

SEXO 

HOMBRE I MUJER 

INFORMACIÓrl COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

U\ META TRIMES TRAL DEL BENEFICIARIO SE OBTIENE HASTA El CUARTO TRIMESTRE 
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PAGINAS: 1/2 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

Presupuesto de Egresos 2019 

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión 

DATOS DEL PROGRAMA 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Denomlnaolón del Proarama: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

"1 ;1 r,qr.,nud.1 del 111111,.:~!r ,.... 1 
vrd- n ()[,¡,:-• ,_, '.j ~•n1b1,~ <id h , lt · .lll.•' ¡, .,; 1J.1 - L'.d.1 

~,.:lo=~;:e11or l~TION/EflcaclalSem J488Pwcento 
yPoag!adoenefaftoactul!J 
Mabicmaterddlenelnlv&I 
Medio Superior, Superior y 
Poégrado en el ario anbtrlol)-
1Jx100 

]C2259A2269 10tot;afpn,grama1doettudbl ¡ 1993Porceraledeprogmnaa , (Totaldeprogramn 1 :slXJN/Elleacla.lA!V.l 1489 Pur ciento 
1 

1.001 13.001 '"'I acnd1tadol . evak.adosy/o~con evakado9y!oacreditlldoe,/ 
relld6nalo1Jmpankfou nel ToWdtpl'OIJrlll'lm 
lndUloC.~no l/l'flarldo•)xUXI 

C2259.All73 !Profealonalai.tónde .. pllnta 11894Parcemjededocentec (Nllmero de docer&1 GESTK'JN/Elcacla/Tllm 488 Pordllnlo "'"' 181.00 11.IX) 
dDCentaypel'IOnlladrrinlltmlvo capacbdo• yloactualzado&en capac:bdoiyloactulllzaóoal .... , 

rellcicinalapllrtill gklbal ToWdeilpllnlll. gtobal 
docenl!i dal lnltitut.o ca~no docente}X100 

C2209.A227ll 1 ProlNlorabd6n de 1111 planta • 119815 Pon:c,rtajo do personal (tlOmero de peraonat GESTION/Elk:acla/Trim 488 PordcnlP "'"' 245.00 8.IXJ 
docenteypertonllad~ adtrinlltrattnlcapacltadoylo ~ctp&cbdo'{fo _, 

actudtfldoenralecl6nala actulludo I Total dfl' 11 
plltilllQbbaladrrimtraUVadel plutill gioblfadmlnafrallva) 
l~Cl!T'flflchano "100 

C2259.A2278 IAcotnpafamlllntdaklljówme& 19116PorcflntljedeMeMlt'ial (A.l«IIOflM Mllzadl1I OESTIONJEt'tcatlll/Trim 488 Porci!lnlo 585.00 585.00 100.IX) 
an-.afonnaclónllClld6rnca realzadn enrelacl6na U ' AMlortn prograMadn) x100 ...., 
(deporte, CIMtn, HMOriN, progtlff'llldMenel lnatluto 
tutorlal,etc.) Cirnpechano 

(C2259.A22BO ~l'lamk!l'ltodtioa)l)wll'IM 189SPorcel'ajod1 adMctadea , ......... ...,.... l"""TIO"""-'"""'"'T'" ........ 1 935"'1 835.001 100.001 
enM.1folmacl6nacad61Ta deport,,n rellind• en hllaclón deporlivu mlada1/ e1tJa1 
(daporll, ~. eMIOf'iu, • 1M prog111madN.enel lnltltto NümitrodeadMdalle& 
tutoriu,etc.) ClmpKMno daport!Yu programadu) x100 

C2259.A22ll2 !Aoompafiamleol:odeloeJ6v•.,.. 1999Porcenlajodaadlvidadel (NCmaro de acttvid■det 
1 
1 ~ESTIOWEllc.cla/Trlm 1489 Por ciento 1 50.oo¡ ,0.00 ¡ 100.001 

1 :n MI ilnnK»n .c.d6nica ClAnia• reallmdn en relacl6n • culurainraalndulNC..ro etb"II 
(deporta, clAttni,aanoñu, laaprogramad .. en al ln&tltutD da llcilvidade■ ~ 
lutoriN,elc.) . °'""""""' progmnN111)x100 

C2250A2283 
, __ ..... ¡o, ..... 

11187 Porcerujedejóvana1 (Tbta!dej6yenetatendldoa GESTION/Eflcaela/Trim "88 Por denlo 1,159.00 2.470.00 1 47.001 
l:nsu~n~,na alenclld~conharilllenel enNrvk:ioadeMoriullbtal _, 

(departe, CIAhn, • ..,, .. , tr.tltldaC.lllMtchal'IO dej6vanestnabtc1Jemaenbl 
tulot ... 11lc.) UM11kfldJx100 

C2250A2288 IMlntenllnllntoyequlpamlentode 2000 Porceraje de tolctudn de (Numerodeurvlclo1de GESTION/Eleacla/Trim 489 Por ciento 240.00 240.oo ¡ 100.001 
H¡lldnledtatMladelnl'ffl MNJclol i;io rMnlantrnianla tnartBlimlento rnlzldol. 

_, 
Medio6Uplrloty8u,erlor rullados•to•NPacioa lo&e~educatlvo&/Total 

edl.Cllllvoaconrellclóneltolalde dllaervlcbsdll 
solicltLdeaprogramada111nel m1nt11irmenlo programadu) 
'"'11tut!Csn1,echlno ,100 

022551.A2287 1 ManNmillnto., equipamiento de 2001 Poroenta,led•tolclludffch (Nwnlradlaolcl:udnde GESTK>N/El!cacla/Trirn 1489 Por ciento 
1 

,.oo¡ '"'I 100.IXJI t1padl,secfucaliMd1lnfveJ eqlipamlantoa'landldascon eqQparrial'lmattrdlda&/ eltnll . 
lledlo SUperlot y SUperior readón a lnaollclhdnde Tollldaaoliclul•de 

11qlipsmlanto~1 anel eqgpamiemredbidu)x100 
JnstlutoC.Tl1'8Chano 

C2259A228/l 1 SllfVlcio de cofl&ljta de '1eervo 2002 Promedio de libm pr;ir jgven NCmaro de ibros en OESTION/EftclenclafTñ 3831.lluo 30,764.00 2.470.00 1~00 -- enelln&HtutoCa1?$achano exiltanclllenlasblblotaca1/ """"' Núrnlrob:ltalde11tUdlara1 

02260 l l~ndenlllc:• lmtgrsl 1991 Porcenlajedeproyectr;i■ de (Número de proyectos di, GESTK>N/Ellcl.cla/ANJ 489 PorclMto 5.00 5.00 100.00 .,..,_ hweltlgaelón cientlb raalit1Mfo1 lnvaatlgldóntlartlflca ., 
enel Instituto Ca1?$achlno raahados/Totalde pruyecto1 

delrwfftvtd6n~ntflcll 
progr.madol) x100 .. ·••·•·· ........ ____ , 

rp!Resultadolndicadores 

Trimestre: Abril~ Junio 

f.',•~ ult.•<k• ,\L.1,;!,1rf,) d·:·l I r1 ,nc~ l!C' 

•/.,,i'.1t,k 1 \'.111.thk 2 [,!,:;~ult.,dc, ---2.482.00 -10:c7 Oireceiónd1 Coftrol j 
=:!lr!ordllto i 

! ¡ 
º·001 o.oo ; 0.001 Dirección General de 1 

1 Pllneaclón y C.ldad 

32.00 181.IX) I 17.67 D!tectorGeneralde 1 
Ealudlo1d11 Posarado e 
lrwu tlgadón 

24.00 245.00 j 9.79 D"eclónGonenildc 1 
E1tuikl1da Posaradoe 
lnve1tiglclón 

1 ... ,,, 585.00 j 100.68 Secretarla Acad6mlca 1 

915.00 1 935.00 ) 97.88 1Dlreeclóndeac!Mdadé, 1 depgrtivnyre<:rH ttiu 

.... 001 so.oo ¡ 98.00 1 Jefa Depto. Olfull6n CUlura 1 

1,219.00 1 2,470.00 1 49.351Direcclóndaurvlclo1 1 
educatlvOldeepoyo 

272.00 1 240.00 1 113.331=:~:r-'de 1 

0.001 ,.oo ¡~ , 0.00 I Dlr&eclónGeneralde 
Adminlltraclón 1 

19,968.00 2,470.00 ... Direcci6nd11n1Vk:io1 1 educathlo1 de apoyo 

0.00 0.00 0.00 Dirección General de 1 E1ludia1 da Polgradr;i e 
l11vutlgaclóndall1atruto 

"-""'"" 
··········· · ·-···- ··•···•····-················ -

SECONT 1 • ~ ~roof:R E.!ECUTNO DEI. . . 
ESTADO DE CAMPECHE 

2015--1011 ~ 

L.111s;1:; di.: 

d, ~;•,' l ,lfllJII -
1 o.oo : 

1 12.15 

1 , ... 
1 ¡ 

1 100.00¡ 

¡- --

98.15 \ 

1 97§,7 

1 35.95 ' 

1 106.66 

1 
o.oo j 

1 10.26 ) 

1 o.oo j 

FECHA: 08/07/2019 07:31:30 p.m. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

Presupuesto de Egresos 2019 
"ºº'"~~~2,NJ .. ,JJ~, ESTADO DE" CAMPF.OiE 

Jo1s.2021 · 

jc22eo.A2200 

jC2200.A2524 

PAGINAS: 2/2 

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión 

Relfizaelon y dlullón de .. ·¡ 20za¡;~;;~ ¡;~¡~-~~ ,~cÑ;;M ~·-p·Ltlf~~~--- ·- 7· GESTION/EllcaÍ:11/Al'tJ 1489 Por tiento 
p10Jedosde!nvestlgacl6n clenHllcuredzaduenel dentllba re■izadnl [al 

lnatlbAo C1rr.,ect.no Ntmero de pubkaclon111 1 
clentíflc.n programadaaJ x100 i 

Formación lraj¡ralde 12005 PDrcera,ill de maKtn:11 que (NClmero de maestro1 q1M:1 GESTION.IElc■cia!A"'-1 489 Por ciento 
irwutlgadcKH oblenanunPoagntdoton obtlfflenunpc&grado/Total al 

····~··•-·---··1 .• -•.• ,, .. 12.00 100.00 

1.00 149.00 1.00 

o.ro 

0.00 

Trimestre: Abril N Junio 

ó.oóT 
1 

0.00 

. i:i.OO[oí~~~~~-;¡--•· 
E1tudloa de Pc&grado a 
lnveatlgacl6ndelll'lltitiAo 
Campechano 

0.OO I DlrflcdóndeRecw01, 
Hl.fflllno1 

o.oo·:. 

0.00 

relaclónaiotmaofflDttln dematttros ■Jnpoagradodl 1 ¡ ~i:!.":! tnatMo la lnlltllucl6n) x100 Í 
·cm1 1Vk1culacl6nconlouedllru 1992Poa:erujeUegll!lsack>I: (Totaldeegresackr1quue GESTION/Ellcada/8em "88Porcferto 10.00 600.00 2.00 10.00 600.00 1,66 Dkecd6fi0eneralde f -~r-----,-.66--1 

pn,duclivot, educattto.ysocialN quenlnaartanenelmert:a.do inlelfMlenelmMCtdolltboca1 llltrll EstudloadePosgrldoe 
llbotaldeacue.rda ■Jperll deacue,dolllpertA hweatlgadóndelfnlllluo 
profulonal ■nellllpaadedol profelk)na(i,ni,llapsodedcl& c.mpechano 
aflol.delhstitutoC.lll)Oehllno 8"°'/11:iblldeeg~de 

lacohc11t11)x100 

C2251.A2291 '···········-···--·· ......... ,~~á-?~_lEt~~~:-_, _¡=~~k•-m: ... ~-.... , .... ................... , ... ... . Elta~deconYenla. 4.00 

rptResultadolndícadores 

...... 6: ---? "'-"---· 
Lic. María EUzabelh Fuentes Castillo 

Director General de Admllstraclón 

Enlace Responsable · 

4.00 11,ono 4.00 4.00 100.00J DtracclcSnGenar.l de 
Eatudlo1dePo&gt1doe 
lrweltlgaclóndellnatRuto 

, • ~•-OM-~ -~ • .. • "•"~-~~~~~~"~~~•~-.1--~•--~~-0 -~~ , w .. f campecha_ ,,. ___ ~~--

1 
1 

J 

• 

FECHA: 08/07/2019 07:31¡30 p.m. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Ahneac,on al Programa Sectorial 

· Coordinadora Sectorial: 
-~-.-------- ~~ 

Secretario Técnico: 
> , w v• _,,,,..,,,,......, v, _, , 

Secretario Ejecutivo: 
., .~ .. .. .. "'"·'·' ·•-~·'·''""_:..., __ .. ,,.,., -- -

j 

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial : 2. Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas 

... 
Estrategia del Programa Sectorial: 

. Línea de Acción del Programa Sectorial: 

-Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: 
-· 
Resumen Narrativo: 

• • •••~ • HO • 

Promover una integración entre los distintos niveles 
educativos para aumentar la permanencia de los 

alumnos 

del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la 
formación para el trabajo, promoviendo de la adecuada implementación de la Reforma Educativa . 

2.6. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en formación para el trabajo, educación media 
superior y educación superior, entre todos los grupos de la población 

2.6.5. Promover una mayor integración entre los distintos niveles educativos para aumentar la 
permanencia de los alumnos en el sistema. 

Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados 

Datos de Identificación del Indicador 

1990 Tasa de variación de la matrícuJa·atendida en el 
nivel Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto 

Campechano 

' 
' ·¡ 
' 

.. ! 

........ _ ............................ _ .. __ ....... -------------'----------------- --~--------------------1 
Frencuencia de Medición: Semestral 

Caractenst1cas del Indicador 

: • --,~::-~~v:~~~~ri ::.1•~ ~~ i;J5~:á:;~~' -~--: •• ;.,~:~~~:~,,::~ :~_•=~ :• '• ~ _.,:;: ~;~~~ ~~:•-~~• ~,: :-~L :~_,~::~~• ,';♦ftz;:• ~ ; -
Adecuado Cumple 1 Permite obtener elementos para integrar los porcentajes 

; 

j 
......... -

! Aporte Marginal Cumple Es indicador único 
; .. ,._,, ___ ----~-' 

Claridad Cumple Porque es entendible para cualquier tipo de usuario 

Economía Cumple Para la obtención de la infonnación no genera un costo significativo 

Monitoriable Cumple Los elementos presentados son· suficientes y competentes para su 
comprobación 

-V ~.---• 
Relevancia Cumple Los resultados que ofrece y los elementos integradores para su medición son 

reales, importantes y competentes para su uso ............. ~ 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:38:19 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J_~ "POllElt EJECU'IJYO DEL . 
ESTACO.CE CAMPECHE 

2015-2021 ,., ., 

__________ ....... !~ . . ¡compoi'tami~~Undlcador: .,, ___ ...,.._A_sce_ n_de_nt_e _____________________ ....,.; 

1
1 Es posible gracias a la gran oferta educativa que nos pennite contribuir al mejoramiento de nuestros centros educativos,su función 
. esta dada por el presupuesto asignado 

Justificación de la factibilidad: 

Justificación de la linea 
base: 

Año 

o 
Justificación de la linea 
base: 

rptFichaTecnica 

No aplica 

indicador 

o 
Numerador Denominador Periodo 

o o o 

Parámetro de Semaforización 

tAeta Sexc-nal 

Meta Intermedia 

Numerador Denominador ' Periodo 

o o o 

Características de las variables 

Abril 2019 y Octubre 2019 

FECHA: 08/07/201918:38:19 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Metas Ciclo Presupuestario 

·SECONT J.~ -l'ODER EJECUTJVO DEL 
ESTADO-DE CAMPECHÉ 

. 2015-2021 # "" 

- ,, • , ~, ~1&ti~"' •"f'•~'"::,.,w,/,,:x:¡~,,:,t7'1:~H;,-:i-,..-~ o/ • ~, , t•(x~ «{7-'.;<•~~,,as-:,"::,•~~• ~( ,..~ ' _, .,- , .<,J~f~l,;.~~:qf;,,t'•W•:'~:. ,. 
• ~~1.J,f~h,'Y.•J .. ,...(...,1 .,¡;,,\';-;...w,:lb,~~¡tí.if:-.'ki~-:''i.,~ - , '• ',.,.,~~- .,, ... :;,:i,_..,":/i..•,c-; .ff'i!fC:11.W~b":?lt• ·it>?' .·<, , 1,,,:.,.,;~?~1.:S4l) . , " 

Periodo 1 0.3 2470 2462 Octubre-Marzo 

Periodo2 · 0.3 2470 2462 Abril-Septiembre 
........... -.... ,-. 

Resultado del Indicador 

.l 

• íl<!'"' ... ~.~-.L.~ ':.'\..i:;{~ .... :~. <t, -,,.· ... ,t.,, - ,,__¡ ' ' ,~ ,. '"' ~, , ,, • ' ~ ~ -"' ~ • t ~ .,.,.',".~~. ~«'t; ",f~ o ~ • 

,._'«!:. ¡,!1 ,-~~,.-if!f!#ft~~:-;!.""'""r~~f+,;,:... ,.i;/\~'? .:-p•,---t;,~ >H':v ·:Y ','>./!,,.,, k;;ptt,>,t,f'f,, ,._,¡~. ,,r11, ~"$"'f,~,-.,. ~•l,~+!>~½'i!'~t':~é,·lf$~ ~~ .. . 
Abril -Junio 2,204.00 · 2,462.00 

Anual 

(Variable_ 1-
Variable_2) 

Nariable_2•100 

-10.47 

-10.47 

Enero - Junio 

Enero - Diciembre 
.. -- -----------'---------'---·-----L-- ------

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/201918:38:19 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J.· ~ -PODEREJECUTNODa ., 
E!ITADO,DE CAMPECHE ¿,j 

2015-2021 ..., ' 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestaño: 

Secretario Técnico: ,., ,, .. .,,_,,.,,. ________________ -+--------------------------------i 
Secretario Ejecutivo: 

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del · i 
Gobierno del Estado en los niveles de educación media superior y superior así como en la formación 

.. , ...... , ... ,, ________________________ ¡..p_a_ra_ e1_t_ra_ba ___ io_, __ P_ro_m_o_V1_·e_n_d_o_l_a adecuada implementación de la reforma educativa 

Estrategia del Programa Sectorial: 2.1 Impulsar la calidad en la educación media superior y superior y en la formación para el trabajo, a 
través del fomento a la cuttura de la evaluación externa en las instituciones educativas del estado. ' '"' "·-·""'''""''"·-'"'-------------------t--------------------------------·----

Linea de Acción del Programa Sectorial: 2.1.2. Promover la evaluación externa de los programas educativos de licenciatura que se imparten en 
nuestras instituciones de educación superior. 

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: 

Resumen Narrativo: Otorgar programas de estudios acreditados 

Datos de Identificación del Indicador 

Relación entre el número de programas evaluados y/o 1993 Porcentaje de programas evaluados y/o 
acreditados y el total de programas impartidos ll acreditados con relación a los impartidos en el Instituto 

Campechano 

• Frencuencia de Medición: Anual 

Caractenst1cas del Indicador 

;'.t. ~ -- ~~;:~: '/tt,t.:t/~ ,;,, '!l'<.M -., 'W1t. .,~i ,~&f~~~·' , i,."": ~ -~;W~½iAi:,M~4;~:#f~#~J!'w;"n~~:.";*,@t/~ ~~~:~t¡;1-.- ~ ;- ,~ \"",·t~•t>c,;fti~..r~~i"' .. ~~ 
,...,,, ., ' ' ~~#'-~¾¼ . ' ~~-~.M, '• ' ;;&'~ ' ' ' 

Adecuado Cumple Brinda una visión sobre la situación de los programas evaluados 
,,;,,.,_v~v, •, 

Aporte Marginal Cumple Permite obtener una porcentaje de representación del indicador 

···~-~ . 
Claridad Cumple Es fácil de comprender que se pretende informar sobre las acciones de 

! capacitación al personal académico 

Economía Cumple Se consigue en el área y no genera valor significativo 

Monitoriable Cumple Se puede corroborar con registros en las escuelas 

·--- *- ---Relevancia Cumple Muestra resultados de los programas educativos evaluados 
............. ...... , 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/201918:38:38 
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Justificación de la factibilidad: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE i..A CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Necesaria para la actualización de la oferta educativa 

SECONT 
.PODER EJECUlJVO DEL 
ESTAOOOECAMPEOfE 

2015-2021 

----'"------------------------·········----·--·-········· -------··--···•·····-·-·-···· 

2018 o o 13 2018 

Justificación de la linea No aplica , 
base:' , ----------1---------~----------------,----------....,..-------------

Afto Indicador Numerador Denominador Periodo 
-----+--------+--------------+----------+--·---------,...¡ o o o o o 

. Justificación de la linea 
base: 

Umbral Verde: 

Número de Variables: 2 . 

;( J?,t~icha Tecnica 
-;~",-,;--:,,1 

..... J 4-6y9-11 ¡umbral Rojo: .. ¡1.3y 12-14 
..... \ .. 

r,let,1 Sexenal , 

Caractenst1cas de la s variables 

Este indicador se reportará en el cuarto trimestre. 

FECHA: 08/07/2019 18:38:38 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONTl.~ -PODER E'JECUTNO DEL 
ESTADO,DE CAMPECHE 

2015-2021 _.,,, 

~iihi@MiGR~ --~ ~= ·~· . --=--~ ·- -. · o ~---- ·º ~~ ' O • •• • , ' , , •••- •• •••••••• ~• ••-u_T_ , __ ,,_.,, _ _ •••-·••••• .. -• •• •••-•n .,_, h • ~--• ·•-• -- - •--••• ••-•- • ~•,~ ., ,-•,OHO o .. . , - • "••••••--------~• • · •• • • "' 0 , 0 -•• • •• : 

Abril - Junio 0.00 0.00 

Anual 

rptFichaTecnica 

(Variable_ 1Nariable_2 
) *100 

(Variable_ 1Nariable_2 
) *100 

O.DO 

O.DO 

Abril·- Junio 

Enero - Diciembre 

FECHA: 08/07/2019 18:38:38 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J_~ "'PODER EJEamYO DEL 
ESTADO-DE CAMPECHE 

2015-2021 w ' 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del. Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Secretario Técnico: 

----------t-----------------------------·---··---·····--··· .. 
Secretario Ejecutivo: ·······•· · ..... .. _ __________________ I ________________________________ .. _ . ..... . 

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del 
Gobierno del_Estado en los niveles de educación media superior y superior así como en la formación 
para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa -----·----------'------+·-----"-'.:....---------:....--------------------, 

Estrategia del Programa Sectorial: 2.3. Impulsar la profesionalización y certificación de los docentes y directivos en las instituciones de [ 
formación para el trabajo, educación media superior y educación superior del estado. ; ··-··-·· .. ··---------------------+---------------------------------'--------------i 

Linea de Acción del Programa Sectorial: 

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: 

Resumen Narrativo: 

Rela.ción entre el número de docentes capacitados y/o 
adualizados y la plantilla global docente 

Frencuencia de Medición: Trimestral 

2.3.2. Impulsar la profesionalización docente y directiva en la educación media superior mediante la 
instrumentación de lo previsto en la ley General del Servicio Profesional Docente, 2.3.3. Fomentar la 
capacitación permanente de los docentes en la comprensión y dominio del modelo educativo, la 
práctica pedagógica y el manejo de las tecnologías de la información, con fines académicos y 2.3.5. 
Impulsar la capacitación de doéentes y ·directivos de educación media superior en el enfoque por 
competencias (PROF0RDEMS), e incrementar la Certificación de Docentes en CERTIDEMS. 

Profesionalización de la planta docente y personal administrativo 

Datos de Identificac ión del Indicador 

1994 Porcentaje de docentes capacitados y/o 
actualizados en relación a la plantilla global docente del 

Instituto Campechano 

-------------------------------------------------------·••-- ' 

Hombre: 91 Mujer: 90 Total: 181 
······-·--.. -· --··-· - ·· •· --- .. -----·-----·- .. -·-·-.... -----

Caracteris t,cas del Indicador 

-~'°'"""'~ ,,..,>;t·"'-"'~,..,~':c"'• ::/41 • .h~· O<j ¡;:,;¡,.. -
• !;~~:~~ t . !..,_~~~)'!;;. _;i,~~:1:~;~ ' :, 

. , . ~- ,,~ ~ •, .. ' 
~ • _._,,, ... ~~•<.~•!('~,._;l~ ,,i¡...-4,•~¡,¡~ "••-"~--

·;, - ·:J.,,;/ J:.::~,, ~e;;, .. : , . ., .... -:·~r~~ ; ;~~~~i .~;/: ~ 1' r;: :~·~ « ~~, : 

Adecuado Cumple Brinda una visión sobre la situación en la capacitación del personal 
académico 

.. ,,_.._,,,....,_, .. <"0-•-"' ' fü-

Aporte Marginal Cumple Permite obtener una porcentaje de representación del indicador 
,,.,, .. ,.,.,,,_,, __ ~ 

Claridad Cumple Es fácil de comprender que se pretende informar sobre las acciones de 
capacitación al personal académico · 

,,.,,,_.,_,-•-H< ·- Se consigue en el área y no genera valor significativo Economía Cumple 
·~H_,,,,,,_.,,._,_,., 

Monitoriable Cumple Se puede corroborar con registros en las escuelas 

Relevancia Cumple Muestra resultados de la planeación hacia la capacitación y adualización ' 
i docente ¡ 

• ·· . . ..... ............. .. ... ........... , .......... .............. ,.; 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:39:04 
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·Justificación de la factibilidad: 

Justificación de la linea 
base: 

Afta 

No aplica 

Indicador 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Numerador Denominador 

SECONT J_~ -PODER EJECUTNO DEL 
ESTADO-DE CAMPECHE . 

2015-2021 W'7' 

Periodo 
- - ------1- - -------+------------ ----+-----------1---------- ··-·•--·----: 

o o o o o 
Justifi~i¡i{m de la- lín_e_a_-+---------~-------------------------~-------.,,,_,,.. ___ .,..,,-..,_.., .., ; 

base: 

Tipo de Valor: 

'.lfi;i~ral Verde: 

Número de Variables: 2 

rptFichaTecnica 

! Porcentual 

J 20_a 30 

Parametro de Semaforizacion 

r.1e 1a Sexenéll 

Caractens t1cas d e las variables 

Abril , Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

FECHA: 08/07/2019 18:39:04 
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Ciclo 

o 

Periodo3 16 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Senes Estad1st1cas 

Valor 

o 

30 

SECONT J.~ · "PODER rm:UTJYO DEL 
ESTAOO-DE CAMPECHE 

20,s-2021 .,na..._. 

Periodo 

No aplica 

182 Enero-Septiembre 

--·--------i-------- --+------------1-----------+---- - -----•-i 
Periodo4 25 45 181 Enero-Diclembr 

Rc,sultado del Indicador 

~--:>:·, ":t 'l?i~· · ~ • .. ~ .:fi'íJ{/ÍffÍ!f¿"W,j}í$~~,~ ""\ t ' ,t .• \v·,til•\Yl'.~~;i¡.; ' ' ~1 ~ 1~1'$ih~-. .. '-t~ ;'· "'""'¿.f.~'"~;\,.~~";'~~~~; ., 
~,: .. ., "'~•~:111"·\~_g?tw+:~v ... :~1+~·~ ;ur}~:á~q~ ~~ ,:, --~t~"'*4 Wf;, • - --~~~>~--~.~ ,, ~\ t '~ "',J,h¼4Btt~s_f\·::::¡,~ ,., ft~ 

Enero- Marzo 12.00 181.00 6.62 Enero - Marzo 
(Variable_ 1Nariable_2 

) *100 

Abril- Junio 32.00 181.00 17.67 Abril-Junio 
(Variable_ 1Nariable_2 

) *100 
• •~•••='Vh" •• 

Anu al 12.15 Enero - Diciembre 
........ 

······-- ~-~--
Dra. Eri~ Góngora 

Responsable del Indicador 

rptFichaTecnica FECHA: 08/0-7/201918:39:04 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Ramo Administrativo: 2B Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 0B7 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestario: 

SECONT J..~ -PODER EJECIJTJVP DEL 
ESTADO-DE CAMPECHE • 

2015-2021 U ' 

Al111eac1011 al Programa Sectorial , 

Coordina 

Secretan 

Secretan 

Objetivo 

dora Sectorial: 

o Técnico: 

o Ejecutivo: .. , .. ,..,., .,, ___ ..,,, 

Estratégico del Programa Sectorial: 

-·--•·•,··~-·,. ... .,_ ......... 
Estrategi a del Programa Sectorial: 

Línea de Acción del Programa Sectorial: 

Estratégico de la Dependencia o Entidad: Objetivo 

Resumen Narrativo:· 

Relación de numero de personal administrativo 
capacitado y/o actualizado y plantílla global 

administrativa 

· Frencuencía de Medición: Trimestral 

Hombre: 127 

Adecuado 

................ .,., 
Aporte Marginal 

Claridad 

·· ····---- -•····· 
Economía 

.. 
Monitoríable 

-••-M - .~•• .. 

Relevancia 

.. ...... .. .... .. ... . ~ .... 

¡ 

-~ 
, .. , .. ,..,,, .,, ,.__. 

Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del 
Gobierno del Estado en los niveles de educación medía superior y superior así como en la formación 
para el trabajo, promoViendo la adecuada implementación de la reforma educativa -~· .. .,, .... ., 
2.3. Impulsar la profesionalización y certificación de los docentes y directivos en las instituciones .de 
formación para el trabajo, educación media superior y educación superior del estado. 

2.3.4. Promover la implementación de programas de formación y actualización de directivos para la 
gestión escolar 

~ 

Profesionalízación de la planta docente y personal administrativo 

Datos de Identificación del Indicador 

1995 Porcentaje de personal administrativo capacitado 
y/o actualizado en relación a la plantilla global 

administrativa del Instituto Campechano 

Mujer: 11B Total: 245 

Cumple Brinda una Visión sobre la situación de la capacitación del personal 
administrativo 

Cumple Permite obtener una porcentaje de representación del índícadorP 

Cumple Es fácil de comprender que se pretende informar sobre las acciones de 
capacitaión a personal administrativo 

l 
¡ 

.......... - ....... -...,,, 
Cumple La obtención de la información no genera costo significativo 

Cumple Se puede corroborar con registros del área 

Muestra el resultado de la planeación hacía la capacitación y actualización al l Cumple 
personal administrativo .... , 

Contacto del Indicador 

;t ~ ~ ~ .• -~~ !I~?'tf~~~~j: ~- ,:~.~ ~ ~~~-~~~ ~: .. , .. ~'"\:~ ,\::~ :~:.t- ~ !~~'~::-~ -w ~·: - ' • ~· •• * ~:~- :~ ' :, 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:39:08 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Justificación de la factibilidad: ¡ indispensable la constante actualización del personal administrativo 

2018 60 160 265 

SECONT 1 
"PODER EJECUTJVO DEL 
EST AOO-DE CAMPECHE 

2015-2021 ~ 

2018 ··••. ·-··"- -----+-------...J.--------------.,_ ________ _,_ __________ _ 
No aplica 

¡ 
Justificación de la linea 
base: 

Alío Indicador Numerador Denominador Periodo 
. ··--- _, ... --------+---------!---------------+---------,---+-------------o 

. Justificación de la linea 
base: 

Número de Variables: 2 

rptFichaTecnica 

o o 

_______ .... ....... ............. . 

Llet~ S,;xen:il 

Caractenst,cas de las variables 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

º o 

' · 1 

FECHA: 08/07/2019 18:39:08 
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Periodo 1 4 

GOBIERNO.DEL ESTADO DE CAMPECHE 
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

10 245 

. SECONT J.~ 
-PODER EJEanJYO DEL . 
ESTADO.DE CAMPECHE 

2015-2021 ;par' 

Enero-Marzo 

. '"' ••· ·•···-··---·----+---------+--- --------1------------,1---- --- - ---
Periodo 2 8 20 

Periodo 3 12 30 

Periodo4 20 49 

Abril - Junio 24.00 245.00 

Anual 

Responsable del Indicador 

rptFichaTecnica 

(Variable_ 1Nariable_2 
) · 100 

· (Variable_1Nariable_2 
) ·100 

245 

245 

245 

9.79 

7.55 

Enero-Junio 

Enero-Septiembre 

Enero-Diciembre 

Abril - Junio 

Enero - Diciembre 

FECHA: 08/07/201918:39:08 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J.~ -PODER EJECUTIVO DEL . ' 
ESTADO.DE CAMPECHE 

2015-2021 "° ' 
• ~, PAGINAS: 1/3 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 

Tipo de Programa Presupuestario: 

oordinadora Sectorial: 
y·•--··-·~.,, 

ecretario Técnico: 

c 

s 

s 

o 

.,.,. ,,_._,, . ,,.,,,.,.,,.,.~~- ,·.~---, 

ecretario Ejecutivo: 
·"· ,,-~----

bjetivo Estratégico del Programa Sectorial: 

., -~--- ... 
E strategia del Programa Sectorial: 

--·-- ~~--
Lí nea de Acción del Programa Sectorial: 

-~ -------
bjetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: o 

R asumen Narrativo: 

Relación entre las asesorías realizada y asesorías 
programadas 

Frencuencia de Medición: Trimestral 

087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Ahneac1011 al Programa Sectorial 

-~~ ..... ,~., .. ..,, ""~ ... .---~= 
Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinericia de las instituciones educativas del 
Gobierno del Estado en los niveles de educación media superior y superior asi como en la formación 
para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa 

,,.,~.,., ...... , .... ~ 
2.2. Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la educación media superior y la educación · 
superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los 
sectores sociales y productivos del estado 

2.2.6. Promover la participación de los jóvenes en actividades deportivas, recreativas, artísticas, 
cívicas y culturales, y reforzamiento de los valores universales, el desarrollo humano, la ética y la 
respon5:ibilidad social, como parte de los programas educativos. 

,.,.,.., 

Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.) ; 
.... .. ... 

Datos de Identificación del Indicador 

1996 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a 
las programadas en el Instituto Campechano 

Hombre: ~7_3 ____ · · ·-·- ·-·- ·---··L··- -···--··· --·~-u!~~~~=~:.. __ ··- -•·· -·--·-~---- Total: 2470 
- -------··--··· ···- . .... 

Caractensticas d el Indicado r 

~ ~ ~- ·" - •• ~~·

4

:,-~~~ t~~~~o,J~f:-~\r.~~~-.~~:t:~, :><~~:~~¿~4~i:::L'!!~~~~- ~:t~••n;~-J~~ih,<~Z8<:~~iv::;~~~'-¡A{~:~tC;~~~ . ~~ ¿~~ " "" 

Adecuado Cumple Bñnda una visión sobre la sttuación del apoyo en asesorías a alumnos ' ,J 
Aporte Marginal Cumple permtte obtener una porcentaje de representación del indicador 

,_N, 

Claridad Cumple Es fácil de comprender que se pretende informar sobre el comportamiento en ¡ 
asesorlas realizadas · 

~--•· 
___ • ...__,,J 

Economía Cumple Se consigue en la escuelas y no genera un costo significativo ___ .,,,,_ 

Monitoriable i Cumple Se puede corroborar con registros en el área académica 
... ,. , __ 

i Relevancia Cumple Muestra el resuttado entre la planeación hacia la atención de alumnos con 
1 problemas eri sus asignaturas 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/201918:40:19 



PAGINAS: 2/3 

Justificación de la factibilidad: 

Justificación de la linea 
base: 

No aplica 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT 1 •· ~ ·POoER EJEamvo DEL 
ESTADO.DE CAMPECHE . . 

2015-2021 a,r"' 

········•• •··· .. ······-·A-fi-o----+----1-n-d-ica- do- r----,------N-u-m-e-ra-d-o-r--------r¡· .,., __ D_e_n_o_m_in_a_d_o_r __ ..,... _____ P_e_rí-o-do-
.... . , ..... ..... ,.,,_,_,. ____________________________________ -;---------

o 
Justificación de la línea 
base: 

" . 

o o o o 

Parametro de Semaforizacion ' 

Tipo de Valor: ¡ Porcentual 

·ü;;;·br; i v~rde_:_···-, -.... -.... -.. -.. ----- •-. . .¡.J9-5-- 10_5 __ -... -.. -... -.. -... - ...... 1-u-n-,l-H-G!_A __ '.11-.. =ar=il=!o=:======1=a-4-_-__ 94==y=1=0=6-=1=1-6_-_-_-_-_-_-_-_-_...,.§_u_m_b-ra_l_R_o_~o-:-.. -.. -... -.. ----.-.. -....... l -!.3--..... -.~3-._.-Y-~-.17_:_1_27-. -·--' 

Meta Sexenal 

Caractensticas de las variables 

Número de Variables: 2 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

. ! --------------- ---------·------- - --·~----\ 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/201918:40:19 
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o 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

o 

SECONT J_~ -PODER EJEamvo DEL 
ESTADO.DE CAMPECHE 

2015-2021 ;;vr, 

No aplica 
·-· ··•·· -- •... -·······-··---.,__- - -------••------•-~-••-•---••- ~-- ••----••••"'"'•-•-- --•r•••-- •••••-- ----••-•-•-• • 

Periodo 2 100 585 585 Abril-Junio 

''" ······· •·"-··-----+----------+-----------+----------+---------·--·--· 
Periodo 3 100 284 284 Julio-Septiembre 

------1--- ---------------------------------- ---------··•--·~! 
Periodo4 

Abril - Junio 

Anual 

rptFichaTecnica 

Mtro. Rose 

Resp 

100 

589.00 585.00 

J 

562 

(Variable_ 1Nariable_2 
) ·100 

(Variable_ 1Nariablé_2 
) •100 

562 

100.68 

100,00 

Octubre-Diciembre 

Abril - Junio 

Enero - Diciembre 

FECHA: 08/07/201918:40:19 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA lÉCNICA 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denomin_ación del Programa: 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Coordin adora Sectorial: 
.. ,..,~ .... -~.,.... , ., . ..,._ .... 

rio Técnico: Secreta 

Secreta 

Objetivo 

rio Ejecutivo: 
.,, ..... M,,.~,•-,n-<O.-,h 

Estratégico del Programa Sectorial: 

.. h,• • •~ .. .,.,.... 

Estrateg ia del Programa Sectorial: 

087 Programa de Educación Media Su~rior, Superior y de Posgrado 

Alineac1on al Programa Sectorial 

... ,, ...... ~ , .... --.... ~ . .,. 
Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del 
Gobierno del Estado en los niveles de educación media superior y superior así como en la formación 
para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa 

....... , ..................... 
2.2 .. Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la educación media superior y la educación 
superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los 

, ... ..., __ __,,,,,..,,..,,,_.,...,,.. -·~ sectores sociales y productivos de~~.stado ·- A-,•-----~•--'>V'> ..... , 

Línea d e Acción del Programa Sectorial: 2.2.6. Promover fa participación de los jóvenes en actividades deportivas, recreativas, artisticas, 
cívicas y culturales, y reforzamiento de los valores universales, el desarrollo humano, fa ética y fa 
responsabilidad social, como parte de los programas educativos. ---Estratégico de la Dependencia o Entidad: 

-
Objetivo 

Resume n Narrativo: Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorias, tutorías, etc.) 

Datos de Identificación del Indicador 

t ..;.. • ,--~ ", ~(" 

'.~s.:\; ,.;,.......,_¡¡ll,,,,J:¡¡¡¡¡¡¡,¡¡¡.;;.;---
Relación de números de actividades deportivas 1998 Porcentaje de actividades deportivas realizadas . ; . -.. -
realizadas y número de actividades deportivas en relación a las programadas en el Instituto 

... .......... ................. ,_,_.:;P:...:rog= rª=ma= d=a:...:s:_ ______ _1., ________ c_a_m,.:pech __ an_o _______ ~----- ---------

Frencuencia de Medición: Trimestral 

Caractenst1cas del Indicador 

tH ~~~--.,,i;•-,.·~~~-.. ,,.. •• ,,·. ·~ ~· : • · :~·-._ ~ ,', "'1 , - "';. ",¡;-~ ' ."':· ) ~~ . ,:, , "/!li:~-~..,,..,~ 
, _';:.~i~~; ~ _,• .t~. : , '"'l't'i!\~.'i&ítA~ffl~r'ff-i~:5"11~ ~ "-·~ •. ..: ~.,.,_ ;4'1:1•i_~;:~· .• 

Ad d ecua o Cumple 1 Bnnda una V1s1on general de las act1V1dades deportivas 
-• • · ,.,.. ••v• ·-

Aporte Marginal Cumple Permite obtener una porcentaje de representación del indicador 

Claridad Cumple Es fácil de comprender que se pretende informar sobre las acciones de 
deporte realizadas 

.-.--~ .. , ... ~ .. ,,, .•. ,, 

Economia Cumple La obtención de la información no genera costo significativo 
,,, __ ,, .. -· ·---~-----· 

Monitoriable Cumple Se puede corroborar con registros en fa área deportiva 
,···- ··-·=-• ~.,, .,,,,,,, 

Relevancia Cumple Muestra el resultado de la planeación 
···········'"··-··· .. 

rp!Ficha Tecnica FECHA: 08/07/201918:40:50 
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Justificación de la factibilidad: 

2018 100 

Justificación de la línea No aplica 
base: 

Año Indicador 
-~ -~-.- .,..,...,,,_ , 

o o 
Justificación de la linea 
base: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

3236 

Numerador 

o 

Parametro de SemafonzacIon 

3236 

Denominador 

o 

SECONT 
-PODER EJECUT.IYO DEL 
ESTADO.DE CAMPECHE 

2015-2021 

2018 

Periodo 

o 
- ..,._Á~N••~~-•-

Tipo de Valor: 1 Porcentual 
-¡ -------...---·-------•¡r-----------.-----------"'""'----- -"·~--· ... ,--: 

Umbral Verde: ..... · - ·· 1~.~~~: .............. _ J~r~~r~l.~'11~~i:I?: .. ...... , ª.'.:.~~l_ 106-116 .. J ~~~r~l~?.j~:-·························· -··· ·· ··· •.• . [! ~~:L 117~.127 .. . 

r Jeta Sexe11al . 

Caractensticas de las variables 

Número de Variables: 2 

...__.._A_b_n_I. _J_uI_io_, _0ct_ u_bre_ 2_0_1_s_y_E_n_e_ro_2_0_2_0 ______________________ ~ 

-------------------------------------------···· ················· .. ~·-•-,..1 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:40:50 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J.~ "PODER EJECUIJVO ca 
ESTACO-CE CAMPECHE 

2015-2021 ,., ' 

Metas Ciclo Presupuesta no , 

• "' "' ,_ ,_- ~:;:,..;: •V<-~~J;_«,.."~~~$~"!:::.,3'#~lr-f,>"\.~;;,,/ . }~t"t'"'<><r l't;"t'j,~:;t.Jri°;'-4~•~;¡;.<,, '°"' ~ • 

. . ~ ""~~;,,.lf1,~~,m,,<\•'jÍ!l(%,-,,,..w~·""' . ._":;..~.,:. ,- . .,;,.,.~~-''!§l~J~- . 
Periodo 1 100 690 6.90 Enero-Marzo 

Periodo2 100 935 935 Abril-Junio 
, ··.w·-·-, 

Periodo 3 100 512 512 Julio-Septiembre 
.. ~~,,, ... , .. . , 

Periodo4 100 1183 1183 • Octubre-Diciembre 
.. 

Enero - Marzo 680.00 690.00 98.55 Enero - Marzo 
(Variable_ 1Nariable_2 

) *100 
Ms' ,.,,, ,,_., • -w•• 

Abril- Junio 915.00 935.00 97.86 Abril-Junio 
(Variable_ 1Nariable_2 

) *100 

Anual 98.15 Enero - Diciembre 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:40:50 



.~, PAGINAS: 1/3 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 

Tipo de Programa Presupuestario: 

087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Ahneac1on al Programa Sectorial · 
. . . 

Ceo rdinadora Sectorial: 
•• ,A,N,N _ __ 

retario Técnico: 
" ... ,-~-

Sec 

Sec 

ObJ 

retario Ejecutivo: 
.. -·~--
·etivo Estratégico del Programa Sectorial: 

' ... --.~ ... , 

Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del 
Gobierno del Estado en los niveles de educación media superior y superior así como en la formación 
para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la refonna educativa 

Est rategia del Programa Sectorial: 2.2. Procurar la pertinencia en la fonnación para el trabajo, la educación media superior y la educación 
superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los 
sectores sociales y productivos del estado. 

~· V v,., ... , 

ea de Acción del Programa Sectorial: 2.2.6. Promover la participación de los jóvenes en actividades deportivas, recreativas, artísticas, 
cívicas y culturales, y reforzamiento de los valores universales, el desarrollo humano, la ética y la 
responsabilidad social, como parte de los programas educativos, 

,_ ., . . •~A,,,.,,., 

'etivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: ObJ 

Re sumen Narrativo: Acompañ,amiento de los jóvenes en su fonnación académica (deporte, cultura, asesorias, tutorías, etc.) 

Relación entre el número de actividades cultu 
realizadas y actividades culturales program 

Frencuencia de Medición: Trimestral 

Hombre: 873 

Datos de Identificación del Indicador 

999 Porcentaje de actividades culturales realizadas en 
relación a las programadas en el Instituto Campechano 

Mujer: 1597 

Caractenst1cas del Indicador 

Total: 2470 

, 
~ ; , ·,;,H• ~ , ">'·'~~ ,,,; ~~-' ''1i;it~ - .. _, ,(} •, ,,;.,; . ~~r,,Áz•.::,~~.""'·~ru. ~-,"!lii ..... "'~--...i .,, .. ~~ 

Adecuado Cumple Brinda una visión sobre las actividades de cultura que se realizan 
,_,,A.,, ~,,_ ,,, _ _,, _ ,,,._ 

Aporte Marginal Cumple Pennite obtener una porcentaje de representación del indicador 
... ,. -, .. .,,. , ,., , ... -

Es fácil de comprender lo 9ue se pretende infonnar acciones culturales que Claridad Cumple 
se efectúan 

-----·· 
Economía Cumple No genera un gasto significativo la obtención de la infonnación 

,.~~~v,, ... ~ . .,..~·• ,,,~,... • 

i Cumple Se puede corroborar con registro en el área Monitoriable 
l 

Relevancia : Cumple Muestra el resultado de la planeación y lo efectuado 
i , . . . . . . .. ······•···•·•·•···• ······· ··········•--·'" ······ ••••••••n•••u 

rptFicha Tecnica FECHA: 08/07/201918:41:22 
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0 , PAGINAS: 2/3 

Justificación de la linea 
base: 

Afio 

No aplica 

Indicador 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Numerador 

SECONT 1 · ~ "PODER EJECUTNO DEL 
ESTADO.DE CAMPECHE . 

2015-2021 .,,, ' 

Denominador Periodo 
. .... -· ·-· .. ···-------------------- -----------;----------.,.---------·····- ,, .. _, .. 

o o o o o ...... ....... ....... .. . . _____________________________ __,_. ____________________ ~---~.• 
Justificación de la línea 
base: 

Tipo de Valor: 

Umbral Verde: 

Número de Variables: 2 

rptFichaTecnica 

Parametro de Semaforizacion . . 

l Porcentual 

... , [ ~5.-10~ _ _ __ .[umbral Amarillo, = .J~~~~! .. ~~:1._1~·-· JI Umbral Rojo: 
....... ·-~- --.--~·-··-··· ·-· ·· '-~--.--~----··· 

l,leta Sexenal 

Caractenst1cas de las variables 

Abrtl, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

FECHA: 08/07/201918:41:22 
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Periodo 1 

eriodo2 p 

p - --
eriodo3 

_,.,.-.. ~ 
Periodo4 

f 
100 

; 
100 ; 

¡ 
100 

100 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

36 

50 

24 

49 

SECONT J_~· 
-PODEJ¡ EJECUlJVO DEL 
ESTADO.DE CAMPECHE 

2015-2021 ,,, 

36 Enero-Marzo 

50 Abril-Junio 
·v-i 

24 Julio-Septiembre 
: 

49 Odubre-Diciembre l 

(Variable_ 1Nariable_2 
) ·100 ""•-•·------·-----_.¡----------+----------+---------1--------~------ -----; 

Abril- Junio 

Anual 

rptFichaTecnica 

49.00 50.00 98.00 Abril-Junio 
(Variable_ 1Nariable_2 

) *100 --+----------1---------+-------t---------t----·------~ Enero - Diciembre 97.67 

FECHA: 08/07/2019 18:41 :22 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Alineacion al Programa Sectorial 

c oordinadora s ectoria : 
.,, .... , .... 

Secretario Técnico: 

t 

i ... ,.,,,,,,,., . .... . ., . .,,.., .... ,=-,-,.,-,,.-,.--.-- ,....,,,,.,.,,.,,_,: 
Secretalio Ejecutivo: 

.... ••~,.~,-•,.•·=•·••<'<,Y,·"•-~ 

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 

.. .,.,,._, .. .,..,"~-"'"'"• 

Estrategia del Programa Sectorial: 

.. . -· ··-· 
Línea de Acción del Programa Sectorial: 

....... ,•--
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: 

Resumen Narrativo: 
....... .. .............. ........ ..... . 

Fortalecimiento del indicador con base a la atención de 
necesidades de los alumnos 

Frencuencia de Medición: Trimestral 

' - •'>•-.• .. ;-~-~--,... ... , ... ,,,., . 

Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del 
gobierno del estado en los niveles de educación media supelior y supelior, así como en la formación 
para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa. 

, .. ,~,-- ,.,, ... , ,.,.,,..,.,.,,,,, 

2.6. Asegurar la mayor cobertura, inclusión y equidad en formación para el trabajo, educación media 
supeiror y educación superior, entre todos los grupos de la población 

,.-.,.......,___,.,,.~., ,w~ 

2.6.3. Ampliar el número de becas educativas y de transporte para estudiantes de menores recursos 
en los niveles medio superior y superior, 2.6.5. Promover una mayor integración entre los distintos 
niveles educativos para aumentar la pertinencia de los alumnos en el sistema . 

1 

Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica .(deporte, cultura, asesorias, tutorí_ª ~.: .. :'::.> .. 

1997 Porcentaje de jóvenes atendidos con tutorias en 
el Instituto Campechano 

--··--·--·--------- --------------------------------~----------
Transversahdad 

Enfoque de transversalidad: ¡ Enfoque de género 
··----- --.,-------- H- o_m_b-re_:_8_7_3 _______ .¡..I ________ M_uJ-.e-r:_1_5_97--------,---------T-ot_a_l:_2_4_70 _ ________ .. _, 

-----------'--------- -·-- ---

Aporte Marginal Cumple 

Claridad Cumple 

Permite obtener los elementos necesarios para poder determinar los 
porcentajes · 

permite obtener una porcentaje de representación del indicador 

Porque es entendible para cualquier tipo de usuario 

--·-·""""'·-·------------1----------------+--------------------- - - ~ 
Economía Cumple La obtención de la información no genera costo significativo 

Monitoria ble Cumple Los elementos presentados son suficientes y competentes para su 
comprobación .. , ... .,,..,_., ------------- -,--------- - - - --+----------_,;, __________________ ,, 

El resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son Relevancia Cumple 
reales, importantes y competentes para su uso . _ 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:41 :51 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Meta acumulable: ] . . Comportamiento del Indica~ Nominal ~ ldad de la Meta: _ · ·· ..,J.Alta -· __ ··. ,-. -. 

Justificación de la factibilidad: ,.~e otorgar tutorias a toda la población de la Institución cada trimestre 

2018 

Justificación de la linea 
base: 

100 

! No aplica 

2341 2341 2018 

~--~A-ñ-o-----;----1-n-d-ica_ d_o_r __ ...,. ______ N_u_m_era_ d_o_r _____ _, ___ D_e_n_om_ in_a_d_o_r __ ...,. _____ P_e_ri_odo 

o o o o o ___________ ....... ______________ ,_ ________ ,, ___ ._.. -----•••J ,.,,. .. 
Justificación de la linea 
base: . . ...... J. ___ _ _ 

Parámetro de Semaforización 

Llet:, Sexe113J 

Meta Intermedia 

Caractenstlcas de las variables 

Número de Variables: 2 

Abril. Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 
' --liill-------------- --- -------- -------------s 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/201918:41 :51 
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Periodo2 47 
Y"'-. A'• .,•,~-~ •·v •• • v =N~~ -

Periodo 3 73 

Periodo4 
1 

100 
... ..... . . ... .. . ! 

Enero - Marzo 557.00 

Abril - Junio 1,219.00 

Anual 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

1159 

1802 

2470 

2,470.00 
(Variable_ 1Nariable_2 

) •100 

2,470.00 
(Variable_ 1Nariable_2 

) *100 

2470 

2470 

2470 

22.55 

49.35 

35.95 

- 1 - ~ 
. Gerardo Montero Pérez 

Enero-Junio 

Enero-Septiembre 

Enero-Diciembre 

Enero - Marzo 

Abril- Junio 

Enero - Diciembre 

Responsable del Indicador 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:41 :51 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestaño: 

Alineac1011 al Programa Sectorial _ 

Coordinad S ora ectona : 
~'"'"' --N-• 

Secretan 

Secretan 

Objetivo 

Estrategi 

Línea de 

o Técnico: 

o Ejecutivo: 
~"'-~· 
Estratégico del Programa Sectorial: 

,.,...,..,,~, .... ..--~.,, ''""""'°"'~ 
a del Programa Sectorial: 

" 

Acción del Programa Sectorial: 

__ ...,.,.,, 
Estratégico de la Dependencia o Entidad: Objetivo 

Resumen Narrativo: 
............ .... 

Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del 
gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la formación 
para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa. 

2.5. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de educación media, 
educació 

2.5.3. Contar con una adecuada infraestructuta educativa, en los niveles medio superior y superior 
mediante la implementación de programas eficientes de mantenimiento, ampliación, construcción y 
equipamiento acordes con las necesidades de cada localidad y región del estado. 

Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior 
.. ..... ... ..• . 

Datos de Identificación del Indicador 

Fortalecimiento de la gestión con base a la atención de 2000 Porcentaje de solicitudes de servicios de 489 Por ciento 
necesidades mantenimiento realizados a los espacios educativos 

Frencuencia de Medición: Tñmestral 

Adecuado 

. Aporte Marginal 

Claridad 

Economia 

Monitoria ble 

Relevancia 

rptFichaTecnica 

con relación al total de solicitudes programadas en el 
Instituto campechano 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Permite obtener los elementos necesarios para poder determinar los 
porcentajes 

Permite obtener una porcentaje de representación del indicador 

Porque es entendible para cualquier tipo de usuario 

La obtención de la información no genera costo significativo 

Los elementos presentados 59n suficientes y competentes para su 
comprobación 

El resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son 
reales, importantes y C01,!1petentes para :,U ~~~.: ....... . 

FECHA: 08/07/2019 18:43:05 

' 

i 

-. i 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J.~ -PODER EJEetmVO DEL 
ESTACO-DE CAMPECHE 

2015-2021 # ' 

Justifi_cación de la factibilidad: Esto es posible gracias a la gran oferta educativa que nos pennite contribuir al mejoramiento de nuestros centros educativos pero su 

! función está dada por el presupuesto asignado a este indicador ......... ........ ............... ....... ..... ..... ... ..... .... ... . . .. 

2018 100 882 882 2018 
, ~w,~ ,- , , ~-• ,.,...,,, M•W 

Justificación de la linea No aplica 
base: 

,., ........... ,-~,~-... ~--
Año Indicador Numerador Denominador Periodo 

o o o o O. 

Justificación de la línea 
base: 

Umbral Verde: Umbral Amaríllo : 84-94 y 106-116 Umbral Rojo: 73-83 y 117-127 

f•¡leta Sexe11;il 

Caractensticas de las variables 

Número de Variables: 2 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/201918:43:05 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALQRIA 

FICHA TÉCNICA 

~.: . . . __ ····.•.~Ul"!!llll&ii~ 
. .... .... .. .. . . . .. . . . . ... .. . . O O .~~ -~P.lica ············ j 

Periodo2 100 240 240 Abril-Junio 

·--·-··-·-.. ,,.,. ___ ;_ ___ ~---- -+------------1-------- ---I!------ - -----
Periodo 3 100 240 240 Julio-Septiembre 

....... ,.. '"•-------+----------+-------------i-----------+----------
Octubre-Diciembre 

Abril - Junio 

Anual 

rptFichaTecnica 

100 240 240 

(Variable_ 1Nariable_2 
) •100 

- -------1---------+---'-----+------ ---+--~ ----•·"·'-·'--•-
Abril-Junio 272.00 240.00 

(Variable_ 1Nariable_2 
) ·100 

113.33 

106.66 Enero - Diciembre 

FECHA: 08/07/2019 18:43:05 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA lÉCNICA 

SECONT J.· ~ -PODER EJECllrJYO DEL 
ESTADO,DE CAMPECHE 

, 2015-2021 .. , 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Cámpechano 

Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Ceo rdinadora Sectorial: 
-~-•., 9-,_,.y MY.~" 

retario Técnico: 
w,;,-vy,_ . .,,.,,...,.,. 

Sec 

Sec 

Obj 

retario Ejecutivo: 
_,,,..,..,,.·.-

etivo Estratégico del Programa Sectorial: 

_,,.~ ..... .;,..._..,,,,. .. ,.,.,.. .... ,,,,.,.,,., 
Estr ategia del Programa Sectorial: 

~ •- ~>~~••N"H 

Une a de Acción del Programa Sectorial: 

etivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: Obj 

Res 
_Y.,_ N 

umen Narrativo: 

Fortalecimiento de las gestiones con base a la atención 
de necesidades 

Alineacion al Programa Sectorial 

2, Fortalecer y consolidar la cobertura, ecjuidad, calidad y pertinencia de las institutciones educativas 
del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, as! como en la 
formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa. 

2.5. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones de educación media, 
educación superior y formación para el trabajo. 

2.5.5. Impulsar la modernización del equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar 
actividades flsicas, para que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio 
establecidos, 2.5.6.lmpulsar y gestionar la participación en programas para dotar a escuelas y alumnos 
con el equipo electrónico apropiado para la enseñanza y la administración escolar. 

Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior 

Datos de Identificación del Indicador 

2001 Porcentaje de solicitudes de equipamiento . ; . . . .. . . 

; 

' atendidas con relación a las solicitudes de 
equipa¡niento recibidas en el Instituto Campechano . ., -s.--·•··-•-·•--- - ---------'-----..,;_ ..... _______________ ....._ ________________ ----¡ 

Frencuencia de Medición: Trimestral 

Transversahdad 

Enfoque de transversalldad: ¡ Enfoque de género 

.... __ .,,,.,,,,,,., • ._ ______ H_o_m_b-re-i -.~-7--: -.... -.. --... -...... -.... -... -..... ----+-¡ ~ ========~----.. ~----~~-~-~:-,1-59- 7---.. -.... -. __ -, __ -__ - __ -__ -,_-___ - .. rl_-,, __ -_-----.. -... .. -... -... -~-~-=-~:--~-~7-_o-__ -... - ---. -. -.... -.. -,-; .. , 

CaractcnstIcas del Indicador 

.,. , , .. l{t~l1~s'«:1~; ~tJt4/WG~,~~$~,.;\-: · ,:'., ""¿y:· > "f~~, ?N+~1>\V - ~~~ ;,,' ,,: 1,~:f .. !,.~ ,4

~: ~ ~~ ;~, -~«~'.., "~~ .~ ~~½[,;l'•J1~1~itt; 
r t l.:;;: , .. ..:."<; ¡~,;,4:;:,}{SJ""1' -.."'P • ,~ ~:¡ t ""-"'wq•i,~• .;,/;,*, ~, -"º"I '

1~-•}+'f ,,_~ ',•.;"W;.,J'• ,_m:,:.,,,~ i<J..,...r: , ' ' ,...,.\,:f_:.: '' ~'• •i;J~';..';. M ,. ~" ! 14~~'°'~;,; ft • 

Adecuado c umple p it bt erm eo ener oseeme ni os necesanos .para er pod del ermInar os 
porcentajes 

Y,M·-• 

Aporte Marginal Cumple permite obtener una porcentaje de representación del indicador 

-·-
Claridad Cumple Es entendible para cualquirer tipo de usuario 

Economía Cumple La obtención de la información no genera costo significativo 
w,-• • , ---~--~ 

Monitoriable Cumple Los elementos presentados son suficientes y competentes para su 
comprobación 

,------· •---- .,_..,...,.,,~ .w 1 : 

Relevancia Cumple Porque E:!I resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición 
son reales, importantes y competentes para su uso, 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/201918:52:22 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

-PODER~~~~~! l l ' 
ESTADO-DE CAMPECHE __¿~ 

2015-2021 a.,r:r, 

Determinacion de Metas - Viabilidad de la Meta ' 

Meta acumulable: ¡ No j Comportamiento del Indicador: 1 Nominal . ! Factibilidad de la Meta: ¡ Alta _ ~ 

Justificación de la factibilidad: 1 Esto es posible gracias a la gran oferta educativa que nos permite contribuir al mejoramiento dé nuestros centros educativos pero su ' 
1 función está dada por el presupuesto asignado a este indicador ...... .. . . .. ..... ........... .. ...... ¡ 

Justificación de la linea 
base: 

Año 

o 

Justificación de la linea 
base: 

No aplica 

Indicador 

o 

Tipo de Valor: Porcentual 

Numerador Denominador Periodo 

o o o 

Parametro de Semaforizacion 

Umbra! -V-er_d_e_: -----i¡-9_5-_1_0_5 ____ ...,..¡_Jm_ b_rn_! -A-n-,Q-rí_ll_t,-: ---¡,-84-_9_4_y- 106-_ 1_1_6 ____ __,,,...U-m_b_ra_ l R_o_j_o_: --------,,,-7-3-_8_3_y_1_1_7_-1_2_7_---; 

Meta Sexe11al . . 

Caractensucas de las variables 

Número de Variables: 2 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/201918:52:22 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

~ .. ·· · .. -~iiiiiiilil\iiiSi~. Ciclo · Valor Periodo 
' 'ª • A,.,..,,. . , . -,.,,,,.,,_~,_.,~,_"V"•"•-••• 

o O No aplica • 
. .. ···· ·· ·•· ................. ............ ....... - --------~-----------------'-------------- ... ....................... ...... .. . : 

10 Enero-Marzo 
¼ - ~.•••; ,. ,,,,.-AA•--· 

Periodo 2 100 8 8 Abril-Junio 
",.,., ., "·'°' "-"W""N.WA_,-,,,,~-•,.,_.. W-"'M'. 

Periodo 3 100 8 8 Julio-Septiembre 

Periodo4 100 6 6 Octubre-Diciembre 

Resultado del Indicador 

' ·· ·.,.: ~ · ~!!~:-; . ;,,,::";,,¿~:;;~~~::: ::,:v::~:::.:~!i~~,::.•,i- ~ ·-:·. ~2~~~- "•~ · · ./.: ~,.,::-s~tti}t:~ --~ ,, , .. 
Enero• Marzo 0.00 0.00 0.00 Enero • Marzo 

(Variable_ 1Nariable_2 

······•-·----·,.·- ·· --·•--- - -----l---------+---:...l _•1_0_0 __ ....¡.. ________ ..¡..-_ _ ____ . __ ,._,,_. 
0.00 1 Abril• Junio 

j ¡ 
Anual ···•- _j ••·••·. J . 

, .. -~---
Lic. R 

Responsable del Indicador 

rptFichaTecnica 

8.00 
(Variable_ 1Nariable_2 

) ·100 

0.00 

0.00 

Abril- Junio 

Enero - Diciembre 

FECHA: 08/07/2019 18:52:22 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J.~ "PODER EJECUTNO DEL . . 
ESTADO.DE CAMPECHE 

2015-2021 ....-, 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Coor dinadora Sectorial: 
., -,,-•h 

!ario Técnico: Secre 

Secret 

Objet 

,•--M•.,--, , -.,,,. ,,__,., 

ario Ejecutivo: 
.... ~--,,--,, .. ,.,~ .. 

ivo Estratégico del Programa Sectorial: 

.. ,_.,,.,.,., .... ~----" 
Estra tegia del Programa Sectorial: 

''"""•"' '.,..,, 

Línea de Acción del Programa Sectorial: 

, ,,,,..~.,,.,, .. ,,,,,,,, 
Objet 

Resu 

ivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: 

men Narrativo: 

Incrementa el acervo bibliográfico, para ofrecer a los 
alumnos 

Frencuencia de Medición: Trimestral 

087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Altneacion al Programa Sectorial . 

,-.--~- M,: 

"'"•'"'' 

2. Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las institutciones educativas 
del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la 
formación para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa. ·-·-~· _,..,.,....,.,.._,__,., __ ~-· ~--· ~-----"""""""""'·'>"' 
2.4. Favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto en los 
procesos académicos como administrativos. 

2.4.5. Impulsar la conectividad en escuelas, a través de su acceso a tecnologías de la información y la 1 

comunicación. 

Servicio de consulta de acervo bibliográfico 

Datos de Identificación del Indicador 

2002 Promedio de libros por joven en el Instituto 
Campechano 

•••• ••• ,m•~•------------------------------------,,--------------------....; 
Mujer: 1597 1 Total: 2470 Hombre: 873 

-~-----------------·1 .............. -.. --·--····-------

Adecuado Cumple Permite obtener los elementos necesarios para poder determinar los 

.. ' porcentaj~-. 

Aporte Marginal Cumple permite obtener una tasa de representación del indicador 

Claridad Cumple Porque es entendible para cualquier tipo de usuario 

--
Economía Cumple La obtención de la información genera un costo no significativo 

,.,,.,,, ___ 
; 

Monitoria ble Cumple Los elementos presentados son suficientes y competentes para su 
comprobación 

Relevancia Cumple El resultado que ofrece y los elementos integrados para su medición son 
reales, importantes y competentes para su uso 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:42:07 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT .i~ -PODER EJECIJTNO DEL 
E5TADO·DE CAMPECHE 

2015-2021 flll ' 

Justificación de la factibilidad: 1 Es posible gracias a la gran oferta educativa, que nos permite contribuir al mejoramiento de nuestros centros educativos, pero su 

1 f~~:Í-~!!.=~~ .~.~~':Pºr el presupuesto asignado a este indicador _ -··· - ·-·· ____ ·-·- .• ·-·· . ... .. 

2018 12 

Justificación de la linea 
base: 

Año 

No aplica 

Indicador 

30652 2437 2018 

Numerador Denominador Periodo 
~ 

i 

o o o o o 
'""· ·--- ~-- ! ···-·······-------¡_---------'---------------_..,---------.L--------

Justificación de la linea 
base: 

Umbral Verde: .. ... ......... J.1.0-16 ----······¡umbni ! r,,mariilo: ¡ B-9 y 17-18 ! Umbral Rojo: 6-7 y 19-20 

l\/lcta Sexenal . 

Caractenst1cas de las variables 

Número de Variables: 2 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:42:07 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

· Series Estadísticas 

. ······- --·•·"'--··--c- ¡_~1-o _______ ...., _________ va_1_0_r ____ ,_-+-
-- -- --~· --- --- --· .................... L ..... ····--- · . 

Periodo 1 12 30703 2470 

SECONT 1··: ·~ 
"PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO.DE CAMPECHE 

2015·2021 - . ' 

Periodo 

No aplica 

Enero-Marzo 

------------------------------------------ ---·-·· 12 30754 2470 Abril-Junio 

12 30824 2470 Julio-Septiembre 

13 30875 2470 Octubre-Diciembre 

30,703.00 2,470.00 Variable_ 1Nariable_2 12.43 

19,969.00 2,470.00 8.08 Abril - Junio 
-+--------+--------+--------+--------- +------- ····--·--·•--'• 

10.26 Enero - Diciembre 

Responsable del Indicador 

··~-~--.. 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:42:07 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J.~ -PODER EJEClTr)YO DEL l . 
EST ADO.QE CAMPECHE ' 

2015-2021 V" ' 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Ahneac,on al Programa Sectorial 

Coordinadora Sectorial: ,,,, _________________________ -r-- ------------------------------! 
Secretario Técnico: 

··-·------------------,----------------------------------, 
Secretario Ejecutivo: 

~,.. ,.~--------------------i---------------------- ---------~ ... ~-----< 
Objetivo Estratégico del Programa.Sectorial: 2. Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas 

del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, asi como en la 
formación para el trabajo, promoviendo de la adecuada implementación de la Reforma Educativa. ·····--·--------------------t-----------------------------------·--· Estrategia del Programa Sectorial: 2.4. Favorecer el uso de las nuevas tecnologlas'de la información y comunicación, tanto en los 
procesos académicos como administrativos. ······--· ·•---•- ·---,.---------------- --------------------------------·-··---· 

Línea de Acción del Programa Sectorial: 2.4.1. Alentar el uso de las tecnologías de la información con proyectos que ofrezcan oportunidades de . 
acceso a la sociedad del conocimiento ¡ . ···-·---··----- --------------+--------------------------------, 

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: 

Resumen Narrativo: Investigación científica integral impulsada 

Frencuencia de Medición: Anual 

--·-••··•"'-' •-··----------------------------- -------- --- -------------~ 

Adecuado Cumple Los resultados son evidentes 

Aporte Marginal Cumple Indicador único del propósito 

.,------------+-----------------+-------------- ------------ --1 Claridad Cumple Los datos arrojados refieren la producción científica, proyectos conduidos 

Economia Cumple Se cuenta con elementos para su control 
i ··---· .. ·----------- f----------------+---------------------------

Monitoriable Cumple Fácil de monitorear 

--------------+-----------------,r----------------------------··'•·i 
Relevancia 

~------c_um_ pl_e ______ ~l ................ . Permite conocer los datos del logro··········· ............................ ..... ... . ....J 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:43:39 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J.~ -PODER EJECllTJVO DEL 
ESTADO.DE CAMPECHE 

2015.2021 .,,,, ' 

.................... - -------+-----'---------------.,_ ____ __. ___________ .,__ ____ _; 
Justificación de la' factibilidad: Esto es posible gracias a las investigaciones que realizan los docentes y alumnos 

. !.. ... . . .. ... .............. .. - ... .................. _._ ----.. ·· ........ .. ................. - .. .......... ·-··- ··· 

2018 
Justificación de la linea 
base: 

Afio 1 Indicador Numerador Denominador Periodo 
............ .... _ .. _o-----+¡----0------1--------0-------¡-----o------+------o------' 

· Justificación de la linea j 
base: .... ..... . ..................... - ·-··- .. 

Parametro de Semafonzacion 

Tipo de Valor: ¡ Porcentual 

u;;;i;~;IV~;d;;- ----t¡-9-5-_1_0_5 ____ __,l,..u-,m-b-,-. .,-!-A-n-1;,-,-i!l_o_:_:::_"'~l-s:4-:9:4:_v~1-_o-_6-~-1_1-_s-_~--~----~~~-:_1-u:m:_b~r-a:1_R ___ o_i-o::::_:-_~~---_-_-_-_-_-.. -¡ ... 1-3-_a_3_y_1_17---1-27 __ .. _, 

r,1ela Sexenal 

Caractenstrcas de las variables . 

Número de Variables: 2 

; .... .___ _______________________ ~-------.... -............... .) 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:43:39 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

(Variable_ 1Nariable_2 
) *100 

. ·sECONT J. 
-PODER EJEOJTJVO DEL 
ESTADO-DE CAMPECHE 

2015-2021 ...,....:líl.,-~ 

-----------------------------------------------, Abril - Junio 

rptFichaTecnica 

0.00 0.00 
(Variable_ 1Nariable_2 

) *100 

0.00 Abril - Junio 

--+--- - -------------+-------------~ - -------- - ···--
0.00 Enero - Diciembre 

Respo 

FECHA: 08/07/2019 18:43:39 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONTl~ "PODER EJECUTNO DEL 
ESTADO-DE CAMPECHE ·· 

2015-2021 -~ 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Coordinadora Sectonal 
.,,,h .. '-'='•' 

tario Técnico: 
s,---·,·---=•,_.......,,,.,,,_,,,,, 

Secre 

Secre 

Objeti 

!ario Ejecutivo: 
"" ... ,,.-,~--.. -··· 

vo Estratégico del Programa Sectorial: 

. ',.,.,__,...,...,...,~,. 

Estrat egia del Programa Sectorial: 

' ~--• 

Linea de Acción del Programa Sectorial: 

vo Estratégico de la Dependencia o Entidad: Objeti 

Resum 
,Y., "'h•"••=• •- ·~w 

en Narrativo: 

087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Alineac1on al Programa Sectorial 

' 

... , ...¡ 

2. Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas 
del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la 
formación para el trabajo, promoviendo de la adecuada implementación de la Reforma Educativa. , 

2.4. Favorecer el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto en los ..; 
procesos académicos como administrativos. 

2.4.1. Alentar el uso de las tecnologías de la información con proyectos que ofrezcan oportunidades de 
acceso a la sociedad del conocimiento. 

Realización y difusión de proyectos de investigación 

Datos de Identificación del Indicador 

Refleja el número de publicaciones científicas 2028 Porcentaje de Publicaciones científicas realizadas ': ... 
efectuadas en el año en el Instituto Campechano _________________ ..._ ____ ___________ _____ ...._ _____ ____________ • __ 4 

· Frencuencia de Medición: Anual 

Características del Indicador 

Cumple 

Aporte Marginal Cumple Permite obtener un porcentaje de representación del indicador 

·--·-•-•·"'""•-·-···----------+-----------------+--------------- ------ · ·----- ., 
Claridad Cumple 

Economía Cumple 

'º""'"'"""''"'"""•--~---------------------Monitoriable Cumple 

Relevancia Cumple 

rptFichaTecníca 

Es entendible por cualquier tipo de usuario 

Para la obtención de I información genera un costo no significativo 

Los elementos presentados son suficientes y competentes para su 
comprobación 

Los resultados que ofrece y los elementos integradores para su medición son i 
reales, competentes e importantes. · 

FECHA: 08/07/201918:43:43 
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2018 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J_~ -PODER EJECUTNO DEL 
EST AOO,DE CAMPEOiE 

2015-2021 ~ 

Esto es posible gracias al interés de la institución en motivar al personal y a becas que ofrece para el personal docente 

100 8 8 2018 •--+--------•...!-«----~-------...1.•-------~1--- ~---•M••,o,,,.,< 
Justificación de la linea No aplica 
base: ,, .,,,,.,,,,. _______ .¡._ _______ ,,.,... _____________ __, ____ _____ -,-________ _ 

Allo Indicador Numerador Denominador Periodo ,,,., ,.,.._,,_, ____ ....J _____ ___ ,¡_ _____________ 4 _________ ,_,,;¡..... ___________ _, 

o o o o 

, ,,,, ... , .. - .. ~ ---- ... .-., .. - ------'----------·----

Umbra! Verde: .Lle_s-_1o_s ____ __¡l'-u_m_b~r_ai_A_1_n __ ar_i!_lo_: _ _ __,I_B4-_ 9_4..:.y_1_0S-_ 1_1_s ____ ,,l_l_u_m_b_ra_l_R_o.:..jo_: _______ _,,!7_3-_ B3y117-127 

Meta Sexenal 

Caractensticas de las variables 

Número de Variables: 2 

Este indicador se reportará en el cuarto trimestre. 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:43:43 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA ÓE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J_~ "PODER EJECUTNO DEL 
ESTADO-DE CAMPECHE 

2015-2021 _,,,. , 

PAGINAS: 3/3 

Series Estadísticas 
. . . 

Ciclo 

o 
•>+---- ____ va~!____---+----"--

··-· -·J º--------'-----

Periodo ·----Noaplica 

(Variable_ 1Nariable_2 
) *100 ... -···•--'·----4---- ----...---------1---~----1---------4-------~----·--i 

Abril - Junio o.oc o.oc o.oc Abril - Junio 

Anual 

(Variable 1Nariable 2 
j )*100 -.o-•--·-----+-------f-------+----'----+-------+---------, 

0.00 Enero - Diciembre 

Responsable del Indicador 

rptFicha'Tecnica FECHA: 08/07/201918:43:43 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Alineac1on al Programa Sectorial , 

Coordinad ora Sectorial: 

Técnico: 
-~•••-•--•YYY --

Ejecutivo: 
. .-,., ...• ,.-.. .. , ........ ... ..,,_,..,..,._.~.,. -

Secretario 

Secretario 

Objetivo E stratégico del Programa Sectorial: 

-., ....... 
Estrategia del Programa Sectorial: 

, .............. ,.~·-··-
Línea de A cción del Programa Sectorial: 

Objetivo E 

Resumen 

stratégico de la Dependencia o Entidad: 

Narrativo: 

Relación entre maestros que obtienen un posgrado y 
maestros sin posgrado para fortalecimiento de de la 

plantilla de maestros 

Frencuencia de Medición: Anual 

' 

Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas del 
gobierno del estado en los niveles de educaciól') media superior y superior, asi como en la formación 
para el trabajo, promoviendo la adecuada implementación de la reforma educativa 

2.3. lmpulsar al profesionalización y certificación de los docentes y directivos en las instituciones de ' 
formación para el trabajo, educación media superior y educación superior del estado. 

,AN,<-,,~ 

2.3.3. Fomentar la capacitación permanente de los docentes en la compresnsión y dominio del modelo 
educativo, la práctica pedagógica y el manejo de las tecnoligías de la información, con fines 
académicos, 2.3.5.lmpulsar la capacitación de docentes y directivos de educación media superior en el 
enfoque por competencias (PROFORDEMS), e incrementar la certificación de docentes 
(CERTIDEMS). 

Formación integral de investigadores 

Datos de Identificación del Indicador 

2005 Porcentaje de maestros que obtienen un 
Posgrado con relación a los maestros sin posgrado del 

Instituto Campechano 

' 
i 

·---·--····----···------------------------------- ---------------------~ 

Caractenst1cas del Indicador • . 

" . , ~ 1'fi-·• ,r1la~1it!"~~;-,?"~~·-·· lt~ "~~!'.~&~ ·~~l~'i::t~:';~~JiZt . . 
Adecuado Cumple Permite obtener los elementos necesarios para determinar su porcentaje 

' ·-----
Aporte Marginal Cumple Permite obtener el porcentaje de representación del indicador 

..,,,,_,.,,., .. ., -< 
Claridad Cumple Porque es entendible para cualquier usuario ¡ 

Economía Cumple La obtención de la información genera un costo no significativo j 
¡ 

Monttoriable Cumple Los elementos presentados son ,suficientes y competentes ·para su 
comprobación 

Relevancia Cumple Los resultados que ofrece y los elementos integrados para su medición son 
j reales, importantes y competentes para su uso . . ...... 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/2019 18:44:08 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT l.~ -PODER EJEClllJVO DEL 
ESTADO.DE CAMPECHE 

2015-2021 ws ' 

...... ....................... -------+----_, _______________ _,_ ______ ..._ ___ ,,_, ______ _,__ ____ ...., 
Justificación de la factibilidad: ...... ..J.Es!o es posible gracias al interés de la Institución en motivar al personal y a becas que ofrece para el personal doce.~!~ .. 

Justificación de la linea 
base: 

Año 

o 

No aplica 

Indicador 

o 

Numerador Denominador Periodo 

o o o "" ............. .. ·---~-----+---- ------'---------- -------------------'--- --------···•--"·-·" 
Justificación de la linea 1 
base: ......................... J. ________ _ _ _____________ _ 

Umbral Verde: 1u m'bral ArnariUo; ____ _.,____ ----~-----4a-2y4a6 1 Umbral Rojo: ¡-s a-3 Y!.ª9 

Lleta Sexe11al 

Caractenst1cas de las variables 

Número de Variables: 2 

rptFicha Tecnica FECHA: 08/07/2019 18:44:08 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Este indicador se reportará en el cuarto trimestre. 

=····· ···.····.··· ·.·. :.·· ·.·· . . iiHILiiii~. · ··.·· ·· ··.····· ··········.····· . . . .. "· •. ·-- . ·-·"' . Ciclo Valor . Periodo ¡ 

.. ... ... . . ... ······· ····················?·· ···················----- ....... O No ·~·~·li:8 ___ ······· ·· ········ ···· j 

~~- ...... ,.,..__,. ... ~_, .,. __________ _ 

Abril • Junio 0.00 0.00 

Anual 

rptFichaTecnica 

(Variable_ 1Nariable_2 
) *100 

(Variable_ 1Nariable_2 
) *100 

0.00 

0.00 

Abril• Junio 

Enero - Diciembre 

FECHA: 08/07/201918:44:08 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT J.· 
"PODER EJECtrTNO DEL . 
ESTADO.DE CAMPECHE . 

2015-2021 ~ 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 

Tipo de Programa Presupuestario: 

Coordinadora Sectorial: 

087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Alineac1on al Programa Sectorial , 

.... -----------------;~--------------------------- -----: 
Secretario Técnico: 

.. , ' ... ,,,------------------+------- ------ ------ ---------------, 
Secretario Ejecutivo: : 

.......... .. -.-•----------·--·----l-•-----·---·---------------·---------·----"i 
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 

Estrategia del Programa Sectorial: 

2. Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas 
del gobierno del estado en los niveles de educación media superior y superior, así como en la 
formación para el trabajo, promoviendo de la adecuada implementación de la Reforma Educativa 

2.2 Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la educación media superior y la educadó~--; 
superior, a través de promover una educación basada valores y de intensificar la vinculación con los 
sectores sociales y productivos del estado. 

•·- ·-----------------·----------·---------------------- -- - ... , _ ..... s,_• U nea de Acción del Programa Sectorial: 2.2.2. Realizar periódicamente diversos diagnósticos y prospectivas del mercado laboral, para 
reorientar la oferta de los programas educativos, procurando la actualización de los que tengan baja 
demanda en el mercado laboral y creando los necesarios para atender la demanda existente. ·-----------..;_-------+- --- ---·-- - :.---- --- --'------------

Objetivo Estr_:tégi~_d __ e_ l_a_D_e_p_e_n_de_n_ci_·a_ o_E_n_tid_a_d_: ____ _ -+------ -----------------------------·-··': 
Resumen Narrativo: Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales 

Egresados que se insertan en el mercado laboral de 
acuerdo a su perfil 

________________ ,, _____________ ............. .... ..................... .. 

1992 Porcentaje de egresados que se insertan en el 
mercado laboral de acuerdo al perfil profesional en el 

lapso de dos años del Instituto Campechano ........ , .. ,,., ________________ _. __ ....;. __________________ ..._ __________________ _____ 
Frencuencia de Medición: Semestral 

.,_, .......... .------------------------------------- -------- --- - - - ---' 

Adecuado Cumple Cuenta con información clara 
v ,•, Nrn ..... =•~ • -YA , 

Aporte Marginal Cumple . Es indicador único 

Claridad Cumple La infromación que arroja es de fácil comprensión 
.,,~,•y•=" __ ..__ .,,, 

Economía Cumple Se cuenta con sistemas para la información 

Monitoria ble Cumple Permite acceder y monitorear de forma constante 
, . ;,h O•"h o V.C~..,.. •• ., . 

Relevancia Cumple Tiene información que permite la toma de decisiones 

rptFichaTecníca FECHA: 08/07/201918:39:43 
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Justificación de la linea 
base: 

No aplica 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

SECONT 1 ~ -PODER EJECIJTJl/0 DEL 
ESTADO,DE CAMPECHE · 

2015-.2021 ;,r, 

-------+----------r---------------,----------,-------------1 Afio 

o 

Justificación de la linea 
base: 

Umbral Verde: 

Número de Variables: 2 

rptFicha Tecnica 

Indicador 

o 

Numerador Denominador Periodo 

o o o 

jumhra! Amarillo; . .J1 a2 y8a9 

1 lota Scxcnal ' 

Caractenst,cas d e las variables 

Julio 2019 y Enero 2020 

FECHA: 08/07/2019 18:39:43 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

. . . .. .. _ ·-.·-· __ .. _ _ _ _ _ aiililiiiiiiliL~- _ _ .. - ___ . ______ ...... __ 
Ciclo Valor . Periodo' · ., ,., , ... ____ ,.,. ________________________________________________ _ 

O O No aplica 

Periodo 2 5 

Anual 

Responsable del Indicador _ 

rptFicha Tecnica 

30 _____ _,_, __ _,_,. __ ,., __ _ ,,_ 

(Variable_ 1Nariable_2 
) *100 

__ ., _____ - L 

600 

., .......................... ········ · ·····"·"··'"··, 

Enero-Diciembre 

1.66 Enero - Diciembre 

""I 

-------1G-~~ ---

FECHA: 08/07/2019 18:39:43 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados 

Unidad Responsable del Programa: 

15 Instituto Campechano 

Denominación del Programa: 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado 

Tipo de Programa Presupuestario: 

-. . ....... . . . . . . ·fiHSHHfFií?H%i,mf&Mifü . 
Coordinadora Sectorial: · ! 
Secretario Técnico: 1 i 
Secretario Ejecutivo: 

..... · •· ········•·•-·······------ ----·--------------- ·-------------------- ------···· .... 
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial: 2. Fortalecer y consolidar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia de las instituciones educativas 

del gobierno del estado· en los niveles de educación media superior y superior, así como en la ----~--·--.. -.. ·------+f_o_rm_a_ci_· o_· n ___ pa~_;!.!_rabajo, promoviendo de la adecuada implementación de la Reforma Edu~}v_~· . ". . 

Estrategia del Programa Sectorial: 2.2 Procurar la pertinencia en la formación para el trabajo, la educación media superior y la educación 
superior, a través de promover una educación basada valores y de Intensificar la vinculación con los 
sectores sociales y productivos del estado. 

Línea de Acción del Programa Sectorial: 

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: 

Frencuencia de Medición: Trimestral 

Adecuado 

Aporte Marginal 

Claridad 

Economía 

2.2.4. Incrementar los convenios de colaboración y alianza estratégica entre los sectores productivos 
con los programas de formación para el trabajo, educación media superior y educación superior en el 
estado, asegurando la participación práctica de los estudiantes en sus áreas de estudio. ¡ 

Establecimiento de convenios 

1906 Porcentaje de convenios celebrados por la 
institución con relación a los programados en el Instituto 

Campechano 

Cumple Permite obtener elementos necesarios para su medición 

Cumple Nos permite obtener información porcentaje de repreentacion del indicador 

Cumple Es entendible para cualquier tipo de usuario 

Cumple La mdición genera un costo no significativo 

···-·······-·-·--------------1----------------+------ -----------------------' 
Monitoriable Cumple Los elementos presentados son suficientes y competentes para s.u medición i 
Relevancia Cumple Los datos que ofrece son reales, importantes y competentes para su uso 

--------~- ·-·· ----------···-··-·-········-·--·•-· ·····-·~·---" •"" 

Contacto del lncl1cador 

_.. "t,.' ~~~~~ii~it'/•~. i~l!_~¿:':~{:: ,-:.._,,.~;~•~,.~:~~L:;~;~~~;: -~; i~~;~*~~~-.f»~~ ~, ' --: ~,;~~ •? ~:}%.~ 

rptFichaTecnica FECHA: 08/07/201918:39:48 
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Justificación de la linea 
base: 

No aplica 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

Indicador Numerador Denominador Periodo Año 

o 
----1------o--- ~-+---------0--------.-----0-----+--------o-----·-~ 

Justificación de la linea 
base: 

Umbra! Verde: 

Número de Variables: 2 

rptFichaTecnica 

-~- --------·········--... . -•.•... _ .. _ .. ___ _ 

fv1eta Sext:nal ' 

Caractensticas de !as variables 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

Abril, Julio, Octubre 2019 y Enero 2020 

FECHA: 08/07/201918:39:48 
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Periodo 2 100 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

FICHA TÉCNICA 

4 4 Abril-Junio 

,_ ........ -----·-.. ---------+------------+----------~---------····---· 
P~odo3 100 4 4 Julio-Septiembre 

Periodo 4 ,, .. .... ,.,~, .. -~---~100~----¡-~-~4 ------.. ---t------4------t--·-·-·oci~b~-;;_,"o¡~i;~br~ 

___ _,__ _______ .................. L. 

Abril - Junio 4.00 4,00 

Anual 

Responsable del Indicador 

rptFichaTecnica 

(Variable_ 1Nariable_2 
) •100 

(Variable_ 1Nariable_2 
) ·100 

100.00 

114,28 

Abril - Junio 

Enero - Diciembre 

FECHA: 08/07/2019 18:39:48 


