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Qué es el monitoreo

El monitoreo programático

 Es una función continua que utiliza la
recopilación sistemática de datos sobre
indicadores para proporcionar información
sobre el avance y el logro de los objetivos,
así como sobre la utilización de los
fondos asignados.

Secretaría de Planeación y Finanzas – Dirección de Planeación y Evaluación



Información que utiliza

Monitoreo
Programático

Comportamiento en el
ejercicio presupuestal

Avance en el cumplimiento
de metas

Resultados de los indicadores

El monitoreo es un elemento del SEDED
Secretaría de Planeación y Finanzas – Dirección de Planeación y Evaluación

Menú principal



Resultados Globales

Secretaría de Planeación y Finanzas – Dirección de Planeación y Evaluación

Total de metas 2012
Central: 957
Paraestatal: 943
Total 1,900

Programas sustantivos 2012
Central: 63
Paraestatal: 96
Total 159

Metas que deben arrojar resultados

1,900
de las 1,900  

Notas:
1. Algunos Programas pueden encontrarse tanto en el Central como en Paraestatal.
2. No se encuentran considerados los programas de apoyo como lo es el de 

Administración y Gestión de Política Institucional, Sectorial o del Gobernador.



Resultados Globales

Secretaría de Planeación y Finanzas – Dirección de Planeación y Evaluación

Promedio General de Cumplimiento

91%
El 91% significa que del 100% de los resultados esperados a lograr solo se alcanzó este porcentaje.
El cálculo se realiza considerando como tope máximo alcanzar el 100% de cumplimiento por meta, es decir, aunque se exceda 
en el cumplimiento se considera el 100%

Con relación a la meta anual

91%

Avance Presupuestal en millones de pesos / Central
Autorizado Asignado al mes Ejercido al mes Disponible % ejercido vs 

asignado al mes

35,769 38,635 38,015 620 98.4%

Menú principal

Cifras preliminares, en proceso el cierre presupuestal.
Las cifras se muestran en Millones de Pesos.



Resultados Dependencias

Promedio de 
Cumplimiento

91%
Menú principal

Dependencias Nivel de 
cumplimiento Vs Anual 

Secretaría de Seguridad Pública 87% 87%
Procuraduría General de Justicia 90% 90%
Secretaría de Educación 94% 94%
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 77% 77%
Secretaría de Protección al Ambiente 74% 74%
Secretaría de Desarrollo Económico 98% 98%
Secretaría de Fomento Agropecuario 98% 98%
Secretaría de Pesca y Acuacultura 78% 78%
Secretaría de Turismo 96% 96%
Secretaría del Trabajo 95% 95%
Registro Público de la Propiedad  95% 95%
Secretaría de Desarrollo Social 94% 94%
Secretaría de Planeación y Finanzas 86% 86%
Oficialía Mayor 98% 98%
Contraloría del Estado 87% 87%
Secretaría General de Gobierno 90% 90%
Oficina del Ejecutivo 98% 98%



Resultados Paraestatales

Promedio de 
Cumplimiento

91%
Paraestatales Nivel de 

cumplimiento Vs Anual 

Patronato para Liberados Mexicali 100% 100%
Patronato para Liberados Ensenada 100% 100%
Patronato para Liberados Tijuana 100% 100%
ISEP 91% 91%
COBACH 100% 102%
CECYTE 100% 100%
CONALEP 95% 94%
Universidad Tecnológica de Tijuana 93% 93%
Universidad  Politécnica 99% 99%
PRONABES 100% 100%
Escuelas de Calidad 100% 100%
Beca Progreso 100% 100%
Instituto de Crédito y Apoyos Educativos 100% 100%
Fondo para la Vivienda  del Magisterio 39% 39%
Fondo para la Tecnología del Magisterio 59% 59%
Instituto de Infraestructura Educativa 96% 96%
INDE 100% 100%
ICBC 97% 97%



Resultados Paraestatales

Promedio de 
Cumplimiento

91%
Paraestatales Nivel de 

cumplimiento Vs Anual 

CEA 69% 69%
CESPM 87% 87%
CESPT 94% 94%
CESPTe 98% 98%
CESPE 94% 94%
INDIVI 59% 59%
FIARUM 100% 100%
ADMICARGA 100% 100%
Centro para el Desarrollo de las Comunidades 99% 99%
Junta de Urbanización 93% 93%
Comisión de Energía 72% 72%
Fondos  BC 84% 84%
FIDEM 100% 100%
Conacyt BC 74% 74%
FOGABC 94% 94%
FOFAEBC 76% 76%
Fideicomiso para la promoción T. Mexicali 100% 100%
Fideicomiso para la promoción T. Tijuana 100% 100%
Fideicomiso para la promoción T. Playas de R. 100% 100%
Fideicomiso para la promoción T. Ensenada 41% 41%



Resultados Paraestatales

Promedio de 
Cumplimiento

91%
Menú principal

Paraestatales Nivel de 
cumplimiento Vs Anual 

DIF 96% 96%
INMUJER 91% 91%
INJUVEN 97% 97%
ISESALUD 81% 81%
ISSSTECALI 99% 99%
Instituto de Psiquiatría 100% 100%
Unidad de Especialidades Médicas 97% 97%
Comisión de Arbitraje Médico 100% 100%
REPSS: Seguro Popular BC 93% 93%
COPLADE 99% 99%



Resultados por Dependencia

Seguridad y Justicia Integral

Hacer click en el sector a consultar

Educación y Formación Integral Desarrollo Regional Sustentable

Economía Competitiva

Bienestar y Desarrollo Humano 
Social

Bienestar y Desarrollo Humano 
Salud

Gobierno al Servicio de la Gente



Seguridad y Justicia Integral



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Seguridad Pública

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

87%

Metas con programación al mes:          96
Total de metas: 96

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

73

9
3
3 8 100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política sectorial.
Responsable: Daniel de la Rosa Anaya Total de metas: 2

100%Consolidar el sistema integral de combate a la corrupción, mediante la
supervisión y control de las actuaciones de los miembros de las
instituciones de seguridad pública.

Jornada se 
supervisión 12 12 12 100%

Programa: Administración.
Responsable: Germán Gándara Morales Total de metas: 1

100%Lograr el 90% de satisfacción por los servicios administrativos otorgados % de 
satisfacción 90 90 92 102.2%

Programa: Modelo de Justicia Penal Acusatorio.
Responsable: Daniel de la Rosa Anaya Total de metas: 5

100%
Integrar a los imputados que se encuentran en prisión preventiva y en
libertad y a los sentenciados en libertad, a actividades de orientación y
tratamiento

Imputado 
Atendido 900 900 1,032 115%

Implementar y consolidar el Modelo de Justicia Penal, a través de la
capacitación del personal.

Elemento 
capacitado 1,065 1,065 1,115 106%

Programa: Control de confianza.
Responsable: Nanci Luz Medina Corral Total de metas: 1

93%Evaluar el estado de fuerza y personal de apoyo de las instituciones de
seguridad pública en materia de control de confianza.

Elemento 
Evaluado 7,012 7,012 6,541 93%

Programa: Estrategia preventiva de seguridad  integral.
Responsable: Daniel de la Rosa Anaya Total de metas: 8

97%
Incrementar la participación ciudadana en materia de prevención social del
delito. (Redes Ciudadanas)

Persona 
Incorporada 2,000 2,000 5,785 289%

Realizar revisiones preventivas en planteles del sector educativo, que
coadyuven en las acciones de prevención del delito

Alumno 
Beneficiado 30,000 30,000 53,301 178%

Seguimiento a la estrategia preventiva, a través de acciones realizadas en
colonias identificadas como prioritarias.

Colonia 
atendida 60 60 72 120%

Programa: Fortalecimiento de los sistemas de información sobre seguridad pública.
Responsable: Daniel de la Rosa Anaya Total de metas: 5

100%Consolidar el Centro Estatal de Denuncia Anónima 089, como un
instrumento ciudadano confiable para la atención de denuncias.

% Llamadas
recibidas 90 90 92 102%

Mejorar los tiempos de atención a las llamadas de emergencia al servicio
de asistencia telefónica 066 Segundos 42 42 33 121%

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Seguridad Pública

Continua en la siguiente hoja

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Combate efectivo al crimen.
Responsable: Oziel Arturo García Hernández Total de metas: 17

91%

Atender la incidencia delictiva a través del diseño e implementación de
operativos conjuntos con los tres ordenes de gobierno

Operativo 
conjunto 110 110 143 130%

Prevenir el delito en las zonas de mayor incidencia a través de la
realización de operativos estratégicos propios Operativo 192 192 192 100%

Disminuir los riesgos de incidentes a través de la ejecución de
operativos de seguridad para grupos especiales Operativo 72 72 77 107%

Atender la incidencia delictiva a través de las denuncias ciudadanas en
materia de combate al delito de extorsión, llevando a cabo diversas
acciones, tanto preventivas como operativas

Operativo 20 20 20 100%

Disminuir la incidencia delictiva a través de la ejecución de operativos
conjuntos con autoridades del extranjero, para la captura de fugitivos y
la recuperación de vehículos

Operativo 73 73 126 173%

Consolidar la implementación del modelo de policía acreditable a través
de la capacitación y acreditación del estado de fuerza, llegando a 421
elementos incorporados en el estado.

Elemento 
Acreditado 222 222 222 100%

Programa: Modelo de desarrollo policial.
Responsable: José Fernando Sánchez González Total de metas: 7

96%Hacer mas eficientes las actuaciones del personal de seguridad publica,
a través de evaluaciones

Elemento 
evaluado 3,300 3,300 5,287 160%

Formar, capacitar y adiestrar a los cadetes que ingresen en curso básico
de las diferentes corporaciones del Estado Cadete Egresado 600 600 608 101%

Programa: Plan estratégico penitenciario.
Responsable: Jesús Héctor Grijalva Tapia Total de metas: 9

87%Consolidar la aplicación del Modelo Estratégico del Sistema de
Reinserción Social, beneficiando al total de los internos sentenciados Interno 14,985 14,267 17,711 118%

Fortalecer los programas de infraestructura penitenciaria para mejorar la
seguridad, el entorno y las condiciones de vida de los internos Centro 10 10 9 90%

Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP).
Responsable: Germán Gándara Morales Total de metas: 28

87%

Incrementar la capacidad de atención del CECC a través del
fortalecimiento de la plantilla de personal, debidamente evaluado y
capacitado

Persona 70 70 73 104%

Impulsar la participación ciudadana en temas de seguridad, a través de
la capacitación de los integrantes de redes ciudadanas

Persona 
Capacitada 2,000 2,000 5,785 289%

Impulsar las acciones tendientes a la participación ciudadana y la
prevención del delito, a través de la difusión de la cultura de la denuncia,
seguridad, legalidad y los de los diversos programas institucionales

Acción de
Difusión 12 12 12 100%

Proveer los suministros necesarios para la ejecucion de los programas
institucionales destinados a fortalecer la prevencion del delito y la
participacion de la comunidad

Abastecimiento 5 5 5 100%

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Seguridad Pública

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Se tienen 8 metas con bajo cumplimiento, de las cuales seis son con recurso federal FASP y PROASP, las dos restantes son las 
siguientes:

Entrega de estímulos al desempeño de elementos de la PEP en virtud de los resultados obtenidos 0%

Consolidar el primer módulo de custodios acreditables que conformarán la unidad de operación.   0%

Continua al reverso

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero

ProyectosProyectos

Nombre del proyecto Programático
(avance anual)

Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Mexicali.
(Capacitación a 831 elementos y 1,032 imputados atendidos superando ambas metas) 100%

Estrategia Preventiva de Seguridad Integral
(72 colonias prioritarias atendidas de las 60 detectadas en un inicio y 5,785 personas integrantes de redes
ciudadanas capacitadas)

81%

Policía Acreditable
222 Elementos acreditados 100%

Indicadores Meta 
2012

Meta parcial
del periodo

Resultado
(último disponible)

Semáforo

Frecuencia mensual:
Incidencia de delitos de alto impacto por cada 10 mil habitantes (Tasa) 0.26 0.26 0.23 Dic. 2012
Incidencia de delitos de mediano impacto por cada 10 mil habitantes
(Tasa) 17 17 14.6 Dic. 2012
Variación de la incidencia en delitos de alto impacto 10% 10% 17.91% Dic. 2012
Calificación ciudadana del servicio de emergencias 066 96 96 96 Dic. 2012

Frecuencia semestral:
Cobertura de evaluación de elementos de seguridad pública en el Estado 84% - 95.83% Dic. 2012
Cobertura de población estudiantil atendida con programas preventivos 31% - 100% Dic. 2012
Efectividad en la selección de aspirantes a ingresar a corporaciones 
policiacas 8% - 8.44% Dic. 2012
Eficiencia terminal de formación inicial de los elementos de seguridad 
pública 80% - 89.74 Dic. 2012

Frecuencia anual:
Índice de sobrepoblación en el sistema estatal penitenciario 3% - 5.12% Dic. 2012
Cobertura de dignificación de centros penitenciarios 35% - 31.13% Dic. 2012

Principales indicadores

La Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público establece que los indicadores de gestión forman parte de la
estructura programática que se sustenta el Presupuesto de Egresos, por lo que son sujetos a su fiscalización y su
información debe mantenerse actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida en la ficha del indicador.



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Seguridad Pública

La Secretaría refleja un cumplimiento programático del 87% al cierre del ejercicio, con lo cual se observa un mediano
desempeño por parte de la dependencia.

La justificación del bajo cumplimiento de algunas de sus metas es derivado de circunstancias ajenas a la Dependencia,
como las que conforman los programas FASP y PROASP, que dependen de recurso federal mismo que fue radicado al
Estado de forma tardía y provocando cambios sustanciales en el POA de la Secretaría.

En lo relativo a la meta “Consolidar el primer módulo de custodios acreditables que conformarán la unidad de
operación”, reflejará resultado en el presente ejercicio fiscal, ya que los elementos aún se encuentran en proceso de
capacitación, se prevé su egreso en el mes de abril de 2013.

Y por ultimo, la meta “Entrega de estímulos al desempeño de elementos de la PEP en virtud de los resultados
obtenidos”, no presentó avance en el transcurso del ejercicio fiscal, justifica la Secretaría que fue derivado de los
gastos de operación de la PEP, esta partida fue suprimida para recortar el gasto, lo anterior como aportación de la
Dependencia a la circunstancia económica del estado (Programa Ahorra BC).

Es importante mencionar que el Programa Ahorra BC es para racionalizar el gasto de las dependencias de Gobierno del
Estado, con lo cual se pretende realizar las mismas actividades pero con menos recurso, con lo cual se observa una
inadecuada programación de metas de la Dependencia.

En el tema de indicadores, todos se encuentran debidamente actualizados y con un adecuado cumplimiento.

Asimismo, los proyectos muestran un buen cumplimiento, logrando la meta programada en dos de ellos.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional.
Responsable: Rommel Moreno Manjarrez Total de metas:2

96
%Aumentar en un 5% anual el Índice de eficacia en la procuración 

de justicia. Porcentaje 31 31 30 97%

Incrementar la eficacia en un 5% en los servicios proporcionados 
por la PGJE dentro del NSJP Porcentaje 37 37 35 95%

Programa: Administración.
Responsable: Raúl Soto Aceves Total de metas: 9

96
%Lograr el 95 % de satisfacción de los usuarios por los

servicios administrativos otorgados. Porcentaje 95 95 100 105%

Elaborar y gestionar un proyecto  de  sistema de retiro para el 
personal sustantivo de la PGJE.

Proyecto 
gestionado 1 1 1 100%

Realizar la medición y evaluación del cumplimiento de planes y 
programas institucionales. Evaluación 4 4 4 100%

Programa: Modelo de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
Responsable: Rommel Moreno Manjarrez Total de metas: 8

87
%

Disminuir 20% las denuncias turnadas a investigación, para
despresurizar el sistema de investigación de delitos. Porcentaje 20 20 44 220%

Reducir tiempos de atención al ciudadano a levantar una
denuncia al SEJA, (no mayor a 17 min). Minuto 17 17 17 100%

Resolver el 87% de los casos recibidos por métodos alternos en
el SEJAP Caso resuelto 18,210 18,210 17,357 95%

Determinar el 30% de casos recibidos en el NSJP Mexicali Acta determinada 10,369 10,369 16,334 158%
Programa: Atención a víctimas y testigos.
Responsable: María Cecilia Navarro Espinoza Total de metas: 6

99
%Atención y protección a testigos o víctimas en riesgo o peligro 

por intervención en investigación o proceso judicial Testigo protegido 96 96 109 114%

Brindar atención integral en asesoría legal, atención psicológica 
y trabajo social a víctimas y testigos

Ciudadano-
servicio 36,792 36,792 39,015 106%

Desarrollar modelo de intervención para atender y asistir a  niños 
y jóvenes  en riesgo delictivo y violencia  familiar Menor 300 300 277 92%

Programa: Control de confianza en la procuración de justicia.
Responsable: Joel Hidalgo Dueñez Hurtado Total de metas: 2

10
0%

Lograr el 75% de resolución de quejas y denuncias en contra de 
servidores de la PGJE

Resolución de 
queja 660 660 790 120%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Procuraduría General de Justicia del Estado

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

90%

Metas con programación al mes:           72
Total de metas: 72

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

47

15

5
2 3 100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Procuraduría General de Justicia del Estado

Continua en la siguiente hoja

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Persecución de los delitos de alto impacto social.
Responsable: Rommel Moreno Manjarrez Total de metas: 39

89
%

Determinar el 40% de averiguaciones previas del sistema tradicional 
zona Mexicali

Acta 
determinada

11,980 11,980 10,086 84%

Determinar el 35% de averiguaciones previas del sistema tradicional 
zona Tijuana 21,033 21,033 29,564 141%

Determinar el 35% de averiguaciones previas del sistema tradicional 
zona Ensenada 9,995 9,995 11,856 119%

Determinar el 50% de averiguaciones previas del sistema tradicional 
zona Tecate. 3,450 3,161 3,077 97.3%

Determinar el 50% de averiguaciones previas del sistema tradicional 
zona Playas de Rosarito 1,610 1,610 2,238 139%

Cumplir con el 30% de órdenes de investigación generadas y 
reasignadas por denuncias en el sistema tradicional. (Mexicali)

Orden de 
investigación

376 376 78 21%

Cumplir con el 30% de órdenes de investigación generadas y 
reasignadas por denuncias en el sistema tradicional. (Tijuana) 24,961 24,961 26,177 105%

Cumplir con el 60% de órdenes de investigación generadas y 
reasignadas por denuncias en el sistema tradicional (Ensenada) 5,098 5,098 3,999 78%

cumplir con el 70% de órdenes de investigación generadas y 
reasignadas por denuncias en el sistema tradicional (Tecate) 1,740 1,740 1,651 95%

cumplir con el 50% de órdenes de investigación generadas y 
reasignadas por denuncias en el sistema tradicional. (Rosarito) 1,479 1,479 1,445 98%

Determinar el 30% de las averiguaciones previas iniciadas con motivo 
de las denuncias (Delincuencia organizada)

Acta 
determinada 4,000 4,000 2,226 56%

Elaborar el 98% de documentos periciales solicitados por agentes del 
M.P para auxiliar en la integración de expedientes

Documento 
pericial 98,500 98,500 133,821 136%

Determinar el 30% de las investigaciones respecto de las denuncias 
recibidas en las agencias de justicia para adolescentes

Acta 
determinada 667 667 2,312 347%

Programa: Programa estatal de seguridad pública y justicia (FASP)
Responsable: Raúl Soto Aceves Total de metas: 5

77
%Equipamiento de la Policía Ministerial, peritos y Ministerios

Públicos para la procuración de justicia Equipamiento 6,122 6,122 2,824 46%

Capacitación de la Policía Ministerial, peritos y MP, para la
formación, actualización y re nivelación académica

Persona 
capacitada 2,138 2,138 1,806 85%

Realizar el equipamiento de las instalaciones para la procuración
de justicia Equipamiento 6,679 6,679 3,468 52%

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Procuraduría General de Justicia del Estado

Indicadores Meta 
2012 Meta parcial Resultado

(último disponible)
Semáforo vs 
meta parcial

Periodicidad Bimestral:

Porcentaje de niños y adolescentes diagnosticados en riesgo delictivo 20% 20% (Agosto) 40.04% Diciembre 2012

Eficacia en la determinación de expedientes de niños y adolescentes en
riesgo delictivo 85% 85% (junio) 100% Diciembre 2012

Periodicidad Trimestral:
Eficacia en el Procuración de Justicia (Crimen Organizado) 30% 30% (Junio) 19.15% Diciembre 2012

Eficacia en casos de procuración de justicia para adolescentes 60% 20% (Junio) 39.64% Diciembre 2012

Eficacia en la Procuración de Justicia en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 37% 31% (Junio) 35.16% Diciembre 2012

Eficacia en la Procuración de Justicia en Mexicali (Sistema Tradicional) 40% 20 % (Junio) 33.45% Diciembre 2012

Eficacia en la Procuración de Justicia en Ensenada 35% 15% (Junio) 35.21% Diciembre 2012

Eficacia en la Procuración de Justicia en Playas de Rosarito 50% 20%(Junio) 31.65% Diciembre 2012

Eficacia en la Procuración de Justicia en Tecate 50% 25% (Junio) 27.1% Diciembre 2012

Eficacia en la Procuración de Justicia en Tijuana 35% 20% (Junio) 28.7% Diciembre 2012

Eficacia en la Procuración de Justicia por métodos alternativos 87% 87% (Junio) 99.65% Diciembre 2012

Porcentaje de víctimas que concluyeron su tratamiento psicológico 5% 5% (Marzo) 3.89% Diciembre 2012

Eficacia en órdenes de investigación atendidas por la Policía Ministerial 85% 85% (Junio) 69.9% Diciembre 2012

Periodicidad Semestral:

Eficacia en la Procuración de Justicia en el Estado 31% 23% (Junio) 30.21% Diciembre 2012

Principales indicadores

Nombre del proyecto Programático
(avance anual)

Justicia alternativa.
(Apertura de 2 centros de justicia alternativa penal para ampliar la cobertura
de servicios / adecuación 2 centros para otorgar un servicio de calidad)

100%
Fortalecimiento de la Función Pericial.
(Diseño y establecimiento del esquema de operación de una instancia de
investigación pericial y forense)

100%
Modelo de intervención para niños y adolescentes en riesgo delictivo.
(Desarrollo del modelo de intervención para atender y asistir con
tratamiento a niños y adolescentes diagnosticados en riesgo delictivo y
violencia familiar )

92%

ProyectosProyectos

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero

Sin embargo los 2 centros que
se adecuaron y abrieron, son
adicionales a los que se
programaron para 2012. ya que
habían quedado inconclusos en
2011



Estado de Situación Programática Presupuestal
Procuraduría General de Justicia del Estado

La PGJEBC refleja un nivel de cumplimiento de 90% al cierre del ejercicio 2012, presentando un incremento de un punto
porcentual con respecto al mes anterior.

El comportamiento programático de la dependencia siempre mostró incongruencias en el cumplimiento de sus metas, en algunas
se superaba en gran cantidad y en otras sucedía todo lo contrario, lo que reflejó una inadecuada programación de la dependencia,
en varias ocasiones se solicitó a la PGJE realizar una revisión minuciosa de estos casos para tomar las medidas necesarias que
permitan reflejar en el POA una programación apegada a la realidad. Se muestra con color rojo algunos de los casos antes
mencionados.

Dos metas quedaron se quedaron sin cumplir, al presentarse un retraso en la certificación ISO 9001, debido al cumplimiento del
calendario de actividades de la empresa certificadora TUV.

En lo que respecta a proyectos, se muestra un buen cumplimiento de los mismos, al alcanzar el 100% en dos de ellos, Justicia
alternativa y Fortalecimiento de la Función Pericial.

El proyecto de MODELO DE INTERVENCIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO mostró buen
comportamiento en el transcurso del ejercicio fiscal, aunque su nivel de cumplimiento fue de 92% al mes de diciembre, donde
justifica la dependencia que fue derivado del periodo vacacional de los centros educativos, en donde se detectan los niños en
riesgo para el seguimiento al proyecto, asimismo se observa un importe de 100 mil pesos disponible en las partidas Material
didáctico y equipo de computo.

En el comportamiento presupuestal, la dependencia presentó una gran cantidad de recalendarizaciones durante el ejercicio fiscal
2012, lo que refleja una inadecuada programación del presupuesto.

En el mismo tenor, es importante mencionar la problemática que la Procuraduría mantuvo relativa a la escases de recursos para
combustible y mantenimiento de vehículos, asimismo durante todo el año la SPF solicitó a la dependencia realizar un análisis del
impacto del tema del combustible (unidades operativas, unidades administrativas, dotación, etc) a fin de encontrar alternativas que
permitieran dar una solución a esta situación, cuya respuesta nunca llegó a la SPF. Aun así en el mes de septiembre la SPF
desbloqueó del programa Ahorra BC todo el recurso para mantenimiento de vehículos, en su intento de apoyar a la dependencia.

Continua pendiente la elaboración del mencionado análisis con la finalidad de dar solución a la problemática, y reflejar un mejor
desempeño en el cumplimiento de las metas de la Procuraduría.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática
Patronato para Liberados de Mexicali

1

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes: 01
Total de metas: 01

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Indicador Meta 2012 Resultado 
(Diciembre 2012)

Cobertura de apoyos del Patronato de liberados Mexicali 99.5% 100%

Principales indicadores

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Anual Al mes

P % P R %
Programa: Plan estratégico penitenciario.
Responsable: Daniel de la Rosa Anaya

Brindar apoyo laboral, jurídico, asistencial y educativo a las
personas liberadas de los centros de reinserción social así
como a sus familias que los hayan apoyado en su proceso
de readaptación con apoyo de instituciones y asociaciones
civiles

Apoyo
Entregado 1,400 129% 1,400 1,811 129%

Se observa un adecuado comportamiento programático, manteniendo el 100% de promedio general, al cumplir con los resultados
establecidos para el cierre del ejercicio 2012.

En el tema de indicadores el patrona do logró superar la meta establecida alcanzando el 100% de cobertura de apoyos otorgados.

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática
Patronato para Liberados de Ensenada

1

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes: 01
Total de metas: 01

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Indicador Meta 2012 Resultado 
(Diciembre 2012)

Cobertura de apoyos del Patronato de liberados Ensenada 100% 100%

Principales indicadores

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Anual Al mes

P % P R %
Programa: Plan estratégico penitenciario.
Responsable: Daniel de la Rosa Anaya

Brindar apoyo laboral, jurídico, asistencial y educativo a las
personas liberadas de los centros de reinserción social así
como a sus familias que los hayan apoyado en su proceso
de readaptación con apoyo de instituciones y asociaciones
civiles.

Apoyo
Entregado 830 115% 830 954 115%

Se observa un adecuado comportamiento programático, mes tras mes se mantuvo el 100% de promedio general, al cumplir con
los resultados establecidos al cierre del ejercicio 2012.

En el tema de indicadores , el único indicador del patronato refleja un 100% de cobertura de apoyos.

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Educación y Formación Integral



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política sectorial
Responsable: Javier Santillán Pérez Total de metas: 3

100%Promover políticas de seguimiento al PED y al Programa 
Sectorial de Educación Evaluación 5 5 5 100%

Programa: Administración
Responsable: Gerardo A. Rocha Centeno Total de metas: 8

96%

120 escuelas beneficiadas con el Programa de Aire 
Acondicionado a tu Escuela Escuela 120 120 120 100%
Aulas  equipadas con mobiliario que responda a los nuevos 
enfoques educativos

Aula
equipada 1,624 1,624 1,624 100%

Seguimiento en la construcción de 516 espacios educativos 
en educación básica.

Espacio 
Educativo 516 516 516 100%

Seguimiento en la construcción  y equipamiento de 165 
espacios educativos en educación media superior

Espacio
Educativo 165 165 165 100%

150 grupos de nueva creación en Educación Básica Grupo 150 150 102 68%
Seguimiento a costos y consumos de serv. a edificios escolares Monitoreo 4 4 4 100%

Programa: Calidad en la Educación Básica
Responsable: Álvaro Mayoral Miranda Total de metas: 57

100%

Alumnos beneficiados con enseñanza del idioma inglés Alumno 18,000 18,000 15,112 84%
Alumnos atendidos en Escuela Siempre Abierta Alumno 7,120 7,120 9,200 129%
Formación de lectores y escritores competentes en escuelas
públicas de Educación Básica

Alumno
Beneficiado 243,201 243,201 244,088 100%

Atención de alumnos con necesidades educativas especiales,
aptitudes sobresalientes o talentosos

Alumno
Atendido 5,670 5,670 5,670 100%

Alumnos que reciben apoyos compensatorios Alumno 10,277 10,277 10,277 100%
Otorgamiento de becas de aprovechamiento escolar Beca 680 680 680 100%
Otorgamiento de becas de uniforme Beca 4,556 4,556 4,956 109%
Otorgamiento de becas de educación especial Beca 500 500 500 100%
Otorgamiento de becas del programa oportunidades Beca 12,197 12,197 12,284 101%
Otorgamiento de lentes a alumnos con el programa Ver bien
para Aprender mejor Apoyos 4,405 4,405 4,405 100%
Otorgamiento de apoyos para útiles escolares Apoyos 7,187 7,187 7,187 100%
Programas de apoyo a escuelas en zonas vulnerables Escuelas 187 187 187 100%
Escuelas que favorecen la seguridad y salud alimenticia de
los alumnos y la salubridad en escuela Escuelas 1,024 1,024 1,024 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Educación y Bienestar Social

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

94%

Metas con programación al mes:          128
Total de metas: 128

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.
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50-74%

25-49%

0-24%

NP



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Educación y Bienestar Social

Continua en la siguiente hoja

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Calidad en la Educación Básica
Responsable: Álvaro Mayoral Miranda Total de metas: 58

100%Capacitar a docentes para el uso y aplicación de las
tecnologías de información y comunicación en el aula Docente 340 340 362 107%

Programa: Participación social y desarrollo valoral en la educación
Responsable: José Barba Castro Total de metas: 12

92%

Padres capacitados en valores y cultura de la legalidad Padre
Familia 3,600 3,600 3,508 97%

Consejos escolares de participación social operando para
atender temas del quehacer educativo y escolar

Consejos
Escolares 849 849 961 97%

Incrementar las escuelas de Básica beneficiadas con el
mejoramiento integral a través de “Alianzas educativas” Escuela 105 105 30 29%
Capacitar a la comunidad en cultura de la legalidad Persona 12,000 12,000 12,000 100%
Impulsar la participación de jóvenes en actividades en
beneficio de la escuela y comunidad Joven 10,000 10,000 29,766 298%

Programa: Calidad en la Educación Media Superior
Responsable: Marco A. Esponda Gaxiola Total de metas: 20

100%

Fortalecer las modalidades no escolarizadas y virtuales
incrementando opciones y oportunidades de estudios Alumno 5,000 5,000 5,848 117%
Alumnos incorporados a cursar estudios mediante la difusión
de la oferta alternativa Alumno 2,000 2,000 2,049 103%
Alumnos en actividades de desarrollo integral Alumno 81,900 81,900 61,035 75%
Becas para ingreso, permanencia y conclusión de estudios de
Media Superior

Alumno
Becado 1,046 1,046 1,046 100%

Egresados de Media Superior que se incorporan a la
Educación Superior o al mercado laboral Egresado 1,102 1,102 23,974 2,175%
80% de docentes de Educación Media Superior capacitados
en reforma curricular Docentes 230 230 265 115%
Incorporación de planteles de sostenimiento estatal al
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) Plantel 10 10 12 120%
Aulas modernizadas en infraestructura y equipamiento Aula 15 15 16 107%
Prueba Enlace: posicionamiento en los primeros 10 lugares a
nivel nacional en comunicación

Posición
Nacional 6 6 6 100%

Prueba Enlace: posicionamiento en los primeros 10 lugares a
nivel nacional en habilidad matemática

Posición
Nacional 6 6 6 100%

Programa: Calidad en la Educación Superior y Formación Docente
Responsable: Marco A.  Esponda  Gaxiola Total de metas: 28

100%

Alumnos inscritos en programas de posgrado certificados por
el CONACYT

Alumno
Inscrito 1,900 1,900 2,486 131%

Acompañamiento y gestión al 60% de alumnos de IFD, para
su permanencia y conclusión profesional Alumno 572 572 572 100%
Becas para Educación Superior (Pronabes) Beca 2,500 2,500 3,279 131%
Becas para Educación Superior (Cetys Universidad) Beca 350 350 456 130%
Incrementar las opciones de acceso a la Educación Superior:
Educación a distancia y Virtual Instituciones 2 2 3 150%
Egresados que se colocan en el mercado laboral. Profesionistas 465 465 543 117%
Capacitar a docentes de las IES en la aplicación de
estrategias didácticas con el uso de TIC´S Docente 1,000 1,000 1,000 100%
Consolidar la planeación institucional de las instituciones
formadoras de docentes

Proyecto
Estratégico 10 10 10 100%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Educación y Bienestar Social

Indicadores (periodicidad anual) Meta 2012 Resultado
(último disponible) Observaciones

Grado promedio de escolaridad en el Estado 9.5 años 9.6 oct. 2012

Los indicadores han
sido actualizados y
muestran el último
resultado generado.

Por otra parte, se
sugiere analizar las
metas de algunos
indicadores que no
alcanzaron a cumplir
la meta planteada en
2012 y sobre todo el
indicador que tuvo
0% de avance.

Índice de eficiencia terminal en primaria 94% 97.43 oct. 2012

Índice de eficiencia terminal en secundaria 84% 82.33 oct. 2012

Índice de retención de alumnos que reciben apoyos Educación Básica 98% 98 oct. 2012

Puntaje promedio de Baja California en la asignatura de español primaria en la 
prueba enlace 548.6 ptos. 543.4 dic. 2012

Puntaje promedio de Baja California en la asignatura de español secundaria en 
la prueba enlace 478.8 ptos. 492.6 dic. 2012

Puntaje promedio de Baja California en la asignatura de matemáticas primaria 
en la prueba enlace 542.3 ptos. 552.5 dic. 2012

Puntaje promedio de Baja California en la asignatura de matemáticas 
secundaria en la prueba enlace 497.5 ptos. 511.9 dic. 2012

Porcentaje de Consejos Escolares de Particip. Soc. en Educ. Básica certificados 100% 0 oct. 2012

Porcentaje de padres de familia capacitados en formación valoral 100% 81.6 oct. 2012

Porcentaje de instituciones públicas capacitadas en cultura de la legalidad 60% 88.46 dic. 2012
Índice de eficiencia terminal en EMS 57% 58.19 oct. 2012
Índice de retención en EMS 90% 90.77 oct. 2012

Índice de eficiencia terminal en Educación Superior 45% 44.53 oct. 2012

Principales indicadores

Proyectos (avance anual)Proyectos (avance anual)
Nombre del proyecto Avance Programático

Más y mejores espacios educativos culturales y deportivos (53.08% de abatimiento en rezago en infraestructura) 100%
Vamos por más en la educación (acompañamiento y seguimiento al 100% de los docentes en la reforma curricular ) 100%
De 4 a 14 todos a la escuela (mejorar eficiencia terminal en primaria y secundaria, permanencia y retención de
alumnos que reciben apoyos compensatorios y escuelas en zonas vulnerables con programas de apoyo) 100%
Transformación de la gestión hacia el logro educativo (modelo de gestión pedagógica en secundaria, cuaderno
para padre de familia por alumno ubicado en nivel de insuficiente de enlace en primarias y secundarias focalizadas) 184%
Evaluar para mejorar (mejora del logro educativo, resultados enlace y posicionamiento a nivel nacional) 102%
Cultura de la legalidad (comunidad, instituciones públicas y OSC capacitadas en cultura de la legalidad) 100%
Participación social y formación ciudadana (80% de padres de familia capacitados en formación valoral) 100%
Actitud joven (alumnos participando en actividades extracurriculares, en beneficio de su escuela y comunidad) 205%
Todos en Media Superior (mejorar indicadores educativos, formación de estudiantes del nivel medio superior con la
participación de padres de familia, incorporar a estudiantes al sistema escolarizado, con la oferta alternativa) 211%
Media superior para ti (fortalecer trabajo colegiado entre directivos de educación básica y los subsistemas de media
superior, asociado al tema de la articulación interniveles) 200%
Reforma integral de la educación Media Superior (capacitación: 80% de docentes en reforma curricular y 90%
directivos con programa de formación para directivos, planteles de sostenimiento estatal incorporados al SNB) 150%
Calidad y pertinencia en la educación Superior (docentes de las IES capacitados en estrategias didácticas utilizando
las TICS, planes y programas de estudio actualizados en competencias profesionales requeridas en sector productivo) 100%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Educación y Bienestar Social

La SEBS al mes de diciembre subió su porcentaje de eficiencia programática al 94% en el cumplimiento de sus metas, siendo el
programa de Participación Social y Desarrollo Valoral en la Educación el que menor porcentaje de cumplimiento logró (92%), no
obstante que tuvo una recuperación muy significativa logrando recuperar un 30% con respecto al mes de noviembre.
Todos los demás programas tuvieron un desempeño sobresaliente.

Cabe destacar que es importante analizar para el ejercicio 2013 aquellas metas que durante el periodo vayan registrando avances
superiores al 100% para que se gestionen los ajustes para dar mayor congruencia al ejercicio.

En el tema de Proyectos, se observa que todos cumplieron al 100% o rebasaron el 100% lo cual al igual que en las metas debe
revisarse su programación ya que esto denota deficiencias en la planeación de los proyectos.

Finalmente en el rubro de indicadores, se puede observar que muestran resultados actualizados y se insta a mantenerlos en ese
estatus para que sirvan como un insumo más a los tomadores de decisiones en el establecimiento de alguna política o plan de
acción para mejorar la calidad de la educación en nuestro Estado.

Dictamen y recomendaciones

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Incrementar el nivel de dominio bueno en español en 1% de los estudiantes de primaria, (0%).

Disminuir el nivel de dominio elemental en matemáticas en 1% de los estudiantes de secundaria, (0%).

Disminuir el nivel de dominio elemental en español en 1% de los estudiantes de primaria (0%).

Disminuir el nivel de dominio elemental en español en un 1% de los estudiantes de secundaria, (0%).

Disminuir el nivel de dominio insuficiente en español en 4% de los estudiantes de primaria, (0%)

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
ISEP

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

91%

Metas con programación al mes            84
Total de metas: 84

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

65

11

1
2
5 100%

75-99%
50-74%
25-49%
0-24%
NP

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política sectorial
Responsable: Javier Santillán Pérez Total de metas: 1

100%Promover políticas de seguimiento al PED y al Programa 
Sectorial de Educación Evaluación 5 5 5 100%

Programa: Administración
Responsable: Gerardo A. Rocha Centeno Total de metas: 6

95%
Reducir consumo de agua potable en inmuebles de EB Litro de agua 100,000,000 100,000,000

110,341,000 110%
Reducir consumo de energía eléctrica en inmuebles de EB KWH 1,295,001 980,221 816,345 83%
Abatir en un 53.08% el rezago de mantenimiento 
correctivo en infraestructura educativa. Porcentaje 53.08 53.08 53.08 100%
Seguimiento del avance físico - financiero en 
construcción de 312 espacios educativos en EB de ISEP Espacio educativo 312 312 312 100%
330 grupos de nueva creación en Educación Básica Grupo 330 330 284 86%

Programa: Calidad en la Educación Básica
Responsable: Álvaro Mayoral Miranda Total de metas: 59

89%

Alumnos beneficiados con enseñanza del idioma inglés Alumno 25,000 25,000 32,843 131%
Alumnos atendidos en Escuela Siempre Abierta Alumno 8,080 8,080 13,800 171%
Formación de lectores y escritores competentes en escuelas
públicas de Educación Básica

Alumno
Beneficiado 366,310 366,310 374,428 102%

Atención de alumnos con necesidades educativas especiales,
aptitudes sobresalientes o talentosos

Alumno
Atendido 8,784 8,784 8,784 100%

Alumnos que reciben apoyos compensatorios Alumno 14,607 14,607 14,607 100%
Atención de alumnos (educación inicial, preescolar y primaria)
en modalidad de educación indígena Alumno 12,670 12,670 13,585 107%
Brindar educación básica a niñas y niños hijos de jornaleros
agrícolas migrantes y asentados Alumno 1,701 1,701 1,701 100%
Otorgamiento de becas de aprovechamiento escolar Beca 6,046 6,046 6,184 102%
Otorgamiento de becas de uniforme Beca 4,945 4,945 5,203 105%
Otorgamiento de becas del programa oportunidades Beca 14,828 14,828 15,888 107%
Otorgamiento de lentes a alumnos con el programa Ver bien
para Aprender mejor Apoyos 4,405 4,405 4,405 100%
Otorgamiento de apoyos para útiles escolares Apoyos 30,410 30,410 30,410 100%
Escuelas que favorecen la seguridad y salud alimenticia de
los alumnos y la salubridad en escuela Escuelas 1,810 1,810 1,810 100%SP: Sin programación al periodo



Estado de Situación Programática Presupuestal
ISEP

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Calidad en la Educación Básica
Responsable: Álvaro Mayoral Miranda Total de metas: 60

89%Capacitar a docentes para el uso y aplicación de las
tecnologías de información y comunicación en el aula Docente 404 404 421 104%

Programa: Participación social y desarrollo valoral en la educación
Responsable: José Barba Castro Total de metas: 7

92%
Padres capacitados en valores y cultura de la legalidad Padre

Familia 6,400 6,400 6,279 98%
Consejos escolares de participación social operando para
atender temas del quehacer educativo y escolar

Consejos
Escolares 1,172 1,172 1,585 135%

Incrementar en 3 escuelas de educación básica que utilizan
sus espacios para desarrollar actividades comunitarias Escuela 3 3 3 100%
Incrementar las escuelas de Básica beneficiadas con el
mejoramiento integral a través de “Alianzas educativas” Escuela 172 172 845 49%

Programa: Calidad en la Educación Superior y Formación Docente
Responsable: Marco A.  Esponda  Gaxiola Total de metas: 10

100%

Consolidar la planeación institucional de las instituciones
formadoras de docentes

Proyecto
Estratégico 10 10 10 100%

Acompañamiento y gestión al 60% de alumnos de IFD, para
su permanencia y conclusión profesional Alumno 862 862 862 100%
Atender al 100% de las escuelas con resultados bajos en las
distintas evaluaciones Escuelas 1,003 1,003 1,003 100%
Mejorar la práctica pedagógica de los egresados de
instituciones formadoras y actualizadoras de docentes Asesoría 3 3 2 100%
Impulsar la certificación y recertificación de procesos
académicos y administrativos en las IFD Evaluación 1 1 1 100%
Mejorar desempeño de estudiantes de normales en el Estado. Tutorías 3 2 2 100%

Proyectos (avance anual)Proyectos (avance anual)

Nombre del proyecto Avance Programático

Más y mejores espacios educativos culturales y deportivos (53.08% de abatimiento en rezago en infraestructura) 100%

Vamos por más en la educación (acompañamiento y seguimiento al 100% de los docentes en la reforma curricular ) 100%

De 4 a 14 todos a la escuela (mejorar eficiencia terminal en primaria y secundaria, permanencia y retención de
alumnos que reciben apoyos compensatorios y escuelas en zonas vulnerables con programas de apoyo) 100%

Transformación de la gestión hacia el logro educativo (modelo de gestión pedagógica en secundaria, cuaderno
para padre de familia por alumno ubicado en nivel de insuficiente de enlace en primarias y secundarias focalizadas) 156%

Evaluar para mejorar (mejora del logro educativo, resultados enlace y posicionamiento a nivel nacional) 102%

Participación social y formación ciudadana (80% de padres de familia capacitados en formación valoral) 100%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013



Estado de Situación Programática Presupuestal
ISEP

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Incrementar el nivel de dominio bueno en español en 1% de los estudiantes de primaria.

Disminuir el nivel de dominio elemental en matemáticas en 1% de los estudiantes de secundaria.

Disminuir el nivel de dominio elemental en español en 1% de los estudiantes de primaria.

Disminuir el nivel de dominio elemental en español en un 1% de los estudiantes de secundaria.

Disminuir el nivel de dominio insuficiente en español en 4% de los estudiantes de primaria.

Principales indicadores

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013

Indicadores (periodicidad anual) Meta 2012 Resultado
(último disponible) Observaciones

Grado promedio de escolaridad en el Estado 9.5 años 9.6 oct. 2012

Los indicadores han
sido actualizados y
muestran el último
resultado generado.

Por otra parte, se
sugiere analizar las
metas de algunos
indicadores que no
alcanzaron a cumplir
la meta planteada en
2012 y sobre todo el
indicador que tuvo
0% de avance.

Índice de eficiencia terminal en primaria 94% 97.43 oct. 2012

Índice de eficiencia terminal en secundaria 84% 82.33 oct. 2012

Índice de retención de alumnos que reciben apoyos Educación Básica 98% 98 oct. 2012

Puntaje promedio de Baja California en la asignatura de español primaria en la 
prueba enlace 548.6 ptos. 543.4 dic. 2012

Puntaje promedio de Baja California en la asignatura de español secundaria en 
la prueba enlace 478.8 ptos. 492.6 dic. 2012

Puntaje promedio de Baja California en la asignatura de matemáticas primaria 
en la prueba enlace 542.3 ptos. 552.5 dic. 2012

Puntaje promedio de Baja California en la asignatura de matemáticas 
secundaria en la prueba enlace 497.5 ptos. 511.9 dic. 2012

Porcentaje de Consejos Escolares de Particip. Soc. en Educ. Básica certificados 100% 0 oct. 2012

Porcentaje de padres de familia capacitados en formación valoral 100% 81.6 oct. 2012

Porcentaje de instituciones públicas capacitadas en cultura de la legalidad 60% 88.46 dic. 2012

Índice de eficiencia terminal en EMS 57% 58.19 oct. 2012

Índice de retención en EMS 90% 90.77 oct. 2012

Índice de eficiencia terminal en Educación Superior 45% 44.53 oct. 2012



Estado de Situación Programática Presupuestal
ISEP

ISEP al mes de diciembre incremento su promedio general su cumplimiento sustancialmente pasando del 80% al 91% con
respecto al mes noviembre .

El programas de Calidad en la Educación Básica subió su desempeño del 77% al 89 %, no obstante que cuenta con 5 metas con
numero negativos, en cambio el programa Participación social y desarrollo valoral en la educación bajo su desempeño del 98% al
70%, en el mes de noviembre con respecto a octubre volviendo a incrementarlo en el mes de diciembre al 92%
De igual forma, se sugiere analizar aquellas metas que presentan cumplimientos por arriba del 100% ya que algunas lograron más
del 150%; esta situación como se ha informado puede interpretarse como una programación conservadora y puede ser motivo de
una observación de cuenta pública, sobre todo si sigue incrementando sus logros y no regularizan el tema, por lo que se sugiere
realizar modificaciones programáticas para que la cuantificación de las metas se apeguen a la realidad.
En cuanto a Proyectos, se muestra que a la fecha todos se encuentran cumplidos, aunque debe revisarse la programación del
proyecto denominado: Transformación de la gestión hacia el logro educativo ya que tubo un desempeño del 156% , lo cual denota
deficiencias en su programación.

.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
CECYTE

Monitoreo
Diciembre

Corte:  29 de Enero

3 100%
75‐99%
50‐74%
25 49%

Cumplimiento de las metas Promedio general
de cumplimiento

99.5%

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados Promedio 
global por 
P

Anual Al mes
%

21

25‐49%
0‐24%
NP

Metas con programación al mes:            24
Total de metas: 24

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

medida ProgramaP % P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional
Responsable: Adrian Flores Ledesma Total de metas: 2

98
%Incrementar el índice de absorción de un 24% al 24.5% 

con el fin de atender la demanda de educación media 
superior en el estado.

Índice de 
absorción 24.5 95% 24.5 23.2 95%

Lograr que un mayor número de aulas se modernicen en 
infraestructura y equipamiento Aula 27 107.4% 27 29 107.4%infraestructura y equipamiento.
Programa: Administración
Responsable: Ricardo Vargas Ramírez Total de metas: 2

10
0%Instrumentar un programa que establezca controles 

administrativos suficientes para optimizar el uso de los 
recursos de la institución.

Programa 1 100% 1 1 100%

Lograr el 74% de satisfacción de alumnos y personal del 
Cecyte por los servicios administrativos otorgados.

Porcentaje de 
satisfacción 74 129% 74 95.3 129%y p g

Programa: Calidad en la educación media superior
Responsable: Jesús Gómez Espinoza Total de metas: 8

10
0%

Brindar igualdad de oportunidades de EMS con el fin de 
atender una matrícula de 26,814  alumnos. Alumno 26,814 105% 26814 28044 105%

Mantener el índice de eficiencia terminal en 60%, lo que 
representa 5,890 alumnos egresados. 

Índice de 
efic. terminal 60 104% 60 62.4 104%

Incrementar la habilidad intelectual de los alumnos que Índice de 
aprove 8 1 100% 8 1 8 1 100% 1q

contribuyan a obtener 8.1 en el índice de aprovechamiento aprove-
chamiento

8.1 100% 8.1 8.1 100%

Dar continuidad al programa de profesionalización 
docente, con el fin de  atender las necesidades educativas 
detectadas, beneficiando al 100% de la plantilla.

Docente 900 101% 900 906 101%

Programa: Planeación académica institucional
Responsable: Jesús Gómez Espinoza

Total de metas: 3

%Fortalecer la planeación didáctica en programas de

10
0%p p g

estudio, para que el 70 % de los docentes apliquen el
modelo de educación basado en competencias.

Docente 630 104% 630 658 104%

Fortalecer el programa estratégico de programación y 
presupuesto basado en resultados. Programa 1 100% 1 1 100%

NOTA: el porcentaje por programa fue calculado en base a la totalidad de metas asignadas. Detalle al reverso



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados Promedio 
global por 
Programa

Anual Al mes
P % P R %

Estado de Situación Programática Presupuestal
CECYTE

Monitoreo
Diciembre

Corte:  29 de Enero

ProgramaP % P R %
Programa:  Evaluación educativa e institucional
Responsable: Jesús Gómez Espinoza Total de metas: 6

9.9
%

Mantener un porcentaje de 12.90 en el nivel
insuficiente de la habilidad lectora de la prueba
enlace.

Porcentaje 12.9 99% 12.9 13 99%

Disminuir el nivel insuficiente de la habilidad Porcentaje 36 1 109% 36 1 33 2 109% 99matemática de la prueba enlace de 36.40 a 36.10 Porcentaje 36.1 109% 36.1 33.2 109%

Implementar un programa de diagnóstico en 6 
planteles conforme a lineamientos de ingreso al SNB 
–RIEMS

Diagnóstico 100% 6 6 100% 100%

Programa:  Vinculación educativa.
Responsable: Argentina López Bueno Total de metas: 3

%Incrementar el número de egresados de MS que se 

Indicadores con periodicidad anual /semestral Meta 2012 Resultado Resultado /
Semáforo / Fecha

Principales indicadores

98
%Incrementar el número de egresados de MS que se 

incorporen a la ES o al mercado laboral. Alumno 3,180 95% 3180 3018 95%

Fortalecer la correlación entre la escuela, los padres 
de familia y la comunidad Persona 6,600 116% 6600 7653 116%

Semáforo / Fecha

Periodicidad Anual (se actualizarán en Octubre y Diciembre 2011):
Índice de absorción en educación  media superior en CECYTE 24.5% 23.24% (Dic  ‘12)

Índice de cobertura en educación media  superior en CECYTE 13% 14.73% (Oct ‘12)

Porcentaje de crecimiento en espacios educativos en CECYTE 10% 7.32% (Dic  ‘12)

Costo promedio por alumno en CECYTE 16,598 $ 14,871 (Dic ‘12)

Índice de aprobación en CECYTE 91% 93% (Oct ‘12)p
Índice de aprovechamiento en educación media  superior 8.1 8.12 (Dic ‘12)

Índice de eficiencia terminal en educación media  superior de CECYTE 60% 62.44 (Dic ‘12)

Índice de retención en educación media superior en CECYTE 89% 90.66% (Oct’ 12)

Porcentaje de docentes con nivel de excelencia en CECYTE 4% 0.53 % (Oct ’12)

Porcentaje de alumnos de educación media superior en nivel insuficiente en 
habilidad lectora en la prueba enlace en CECYTE 12.9% 13% (Oct ’12)

Porcentaje de alumnos de educación media superior en nivel insuficiente en Porcentaje de alumnos de educación media superior en nivel insuficiente en 
habilidad matemática en la prueba enlace en CECYTE 36.1% 33.2% (Oct ’12)

Porcentaje de carreras técnico acreditadas de CECYTE 10.76% 13.1% (Dic ’12)

Porcentaje de docentes certificados de CECYTE 4% 5.53% (Dic ‘12)

Porcentaje de  alumnos en vinculación en CECYTE 50% 50% (Oct ’12)

Porcentaje de alumnos con actividad extracurricular 20% 20% (Oct ’12)

Estatus de IndicadoresEstatus de Indicadores

El desempeño de los indicadores del Colegio se puedo considerar como aceptable ya que 9 de los indicadores alcanzaron o superaron la meta
anual establecida, (prácticamente todas las metas de indicadores educativos fueron logradas); 4 indicadores quedaron por debajo de la
meta por lo que se debe mejorar por ejemplo en los resultados de la prueba ENLACE en el indicador Porcentaje de Alumnos en Nivel
Insuficiente en la Habilidad Lectora ya que se obtuvo un resultado de 13%, mientras que la meta planteada fue de 12.9%. Solo 1 indicador
arroja resultado no favorable durante el año.



Proyectos
Cumplimiento en relación a la programación  anual.
Proyectos
Cumplimiento en relación a la programación  anual.

Estado de Situación Programática Presupuestal
CECYTE

Monitoreo
Diciembre

Corte:  29 de Enero

Cumplimiento en relación a la programación  anual.Cumplimiento en relación a la programación  anual.

Procesos educativos de calidad   (Acreditación de 4 carreras)                                100%  

Activa tus sentidos (Fortalecer  actividades culturales, deportivas y cívicas)            100%

Evaluar para mejorar (Disminuir habilidad matemática Enlace)                                 109%Evaluar para mejorar (Disminuir habilidad matemática Enlace)                                 109%

Cultivando tu mente  (lograr un índice de aprovechamiento del 8.1)                       100%

Llégale al 10  (Mantener el índice de retención en 89%)                                            102%

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

El cumplimiento programático de CECYTE se ubicó en promedio durante el año por encima del 95% y al mes de
Diciembre se logró 99.9% de cumplimiento. Prácticamente en el nivel de excelente.

En el tema de Proyectos, su nivel de cumplimiento es del 100% en sus 5 proyectos, lo cual es totalmente congruente
con los indicadores relacionados, que también mostraron resultados favorables.

Destaca en este rubro el proyecto Evaluar para mejorar que superó la meta programada al registrar un 109% de
cumplimiento. Ya que se mejoraron los resultados de la Prueba Enlace en la Habilidad Matemática, al disminuir el
porcentaje de alumnos en nivel de insuficiencia de un 36 1% que se tenía programado y se logró un 33 2% Sinporcentaje de alumnos en nivel de insuficiencia de un 36.1% que se tenía programado y se logró un 33.2%. Sin
embargo, es pertinente mejorar en el mismo indicador pero en la Habilidad Lectora, ya que la meta no se alcanzó
porque se obtuvo un resultado de 13%, mientras que la meta era de 12.9%.

El desempeño de los indicadores del Colegio, se puedo considerar como aceptable ya que 9 de los indicadores
alcanzaron o superaron la meta anual establecida, (prácticamente todas las metas de indicadores educativos
fueron logradas); 4 indicadores quedaron por debajo de la meta y solo 1 indicador arroja resultado no favorableg ); q p j y j
durante el año.
Cecyte enfrenta un gran reto en 2013 ante la situación financiera adversa por la que atraviesa. La calidad
educativa y prestigio ganado a pulso ante la comunidad en los últimos años podrían estar en riesgo si no se toman
decisiones con mucha cautela. La disyuntiva está entre la tendencia de captar una mayor matrícula con todos los
costos que esto conlleva; o reducir la matrícula para asegurar que no se merma la educativa que tanto ha
caracterizado al Colegio.



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
COBACH

Monitoreo
Diciembre

Corte:  29 de Enero

100%

75‐99%

50‐74%

Cumplimiento de las metas Promedio general
de cumplimiento

100%
Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados Promedio 
Global por 
Programa 

Anual Al mes
P % P R %

50

25‐49%

0‐24%

NP

Metas con programación al mes: 50
Total de metas: 50

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

gP % P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional
Responsable: Raúl Shantú Alemán Salazar Total de metas:  2

10
0%

Coordinar y fortalecer las actividades que realizan 27
planteles y 10 CEMSAD, para atender la demanda de
acuerdo a la capacidad instalada

Alumno 35,260 103% 35,260 36,225 103%

Impulsar el cumplimiento de los programas y proyectos
establecidos en el colegio para garantizar atención de

Porcentaje de 
cumplimiento 100 100% 100 100 100%

calidad a los 35 260 alumnos inscritos Programático
Programa: Administración
Responsable:  Raúl Shantú Alemán Salazar Total de metas: 9

10
0%Lograr el 80% de satisfacción de los usuarios por los

servicios administrativos recibidos
Porcentaje de 
satisfacción 80 100% 80 80.25 100%

Coordinar los procesos de planeación, programación,
organización y seguimiento institucional, a fin de asegurar el
logro de los resultados del colegio

Proceso 4 100% 4 4 100%
logro de los resultados del colegio.
Programa: Calidad en la Educación Media Superior
Responsable: Raúl Shantú Alemán Salazar Total de metas: 17

10
0%

Proporcionar al 100% de alumnos el servicio de tutorías
como apoyo a la prevención de la reprobación y deserción
coadyuvando al incremento de la eficiencia terminal.

Alumno 35,260 103% 35,260 36,225 103%

Lograr la formación de 1200 docentes de planteles oficiales,
incorporados y CEMSAD bajo el enfoque educativo de la Docente 1,200 133% 1200 1598 133% 1p y j q
RIEMS.

,

Validar oficialmente los estudios de los alumnos que asisten
a los planteles oficiales e incorporados al Cobach, basado
en las normas y procedimientos establecidos.

Plantel 102 104% 102 106 104%

Programa: Planeación académica institucional
Responsable: Ana  Lilia Martínez Muñoz

Total de metas: 10

%Acciones encaminadas a la Instrumentación Didáctica del Plan y 

10
0%Plan de Estudio a través de programas de desarrollo 

curricular, desarrollo educativo y tutorías
programa de 

estudio
12 83% 10 10 100%

Instrumentar e implementar 80 programas de estudio de, de 
acuerdo a lineamientos académicos de la Dirección General 
de Bachillerato y a lo establecido en la RIEMS

Programa 80 50% 40 40 100%

NOTA: el porcentaje por programa fue calculado en base a la totalidad de metas asignadas.



Principales metas Unidad de 
medida

Promedio 
Global 

por Anual Al mes

Estado de Situación Programática Presupuestal
COBACH

Monitoreo
Diciembre

Corte:  29 de Enero

medida por 
Programa P % P R %

Programa:  Evaluación educativa e institucional
Responsable:  Ana  Lilia Martínez Muñoz

Total de metas: 9

0%

Lograr un índice de aprovechamiento del 7.6 en el 
periodo 2012-1

índice de 
aprovecha-

miento
7.6 100% 7.6 7.6 100%

Lograr que el 62% de alumnos que demandan ingreso a Porcentaje 62 101% 62 62 5 101%

10
0la UABC en el proceso 2012-2013, sean admitidos Porcentaje 62 101% 62 62.5 101%

Disminuir de 29.7 a 28.7% el nivel del logro insuficiente 
en habilidad matemática de la prueba enlace Porcentaje 28.7 133% 28.7 21.5 133%

Disminuir de 10.9 a 9.9% el nivel del logro insuficiente 
en  habilidad lectora de la prueba enlace Porcentaje 9.9 143% 9.9 6.9 143%

Realizar la evaluación del 100% de la planta docente de 
planteles oficiales y CEMSAD Docente 1,150 110% 1,150 1,265 110%

Programa:  Vinculación educativa %

Principales indicadores

Indicadores con periodicidad anual
M 2012 Úl i R l d Semáforo/ 

Programa:  Vinculación educativa
Responsable:  Ana  Lilia Martínez Muñoz Total de metas: 3

10
0%Dar seguimiento y evaluar al 100% de las actividades

de vinculación que se efectúan en los planteles. Plantel 19 148% 50 74 148%

Indicadores con periodicidad anual  
(Se actualizan en octubre o diciembre)

Meta 2012 Último Resultado Semáforo/ 
Fecha  Actualización

Índice de absorción 26.75% 27.11% Octubre 2012

Índice de aprovechamiento académico 7.6 7.6% Octubre 2012

Contribución del COBACH a la Cobertura en educación media 
superior

27.5% 27.11% Octubre 2012

Variación porcentual de Adultos inscritos en los centros para
b d

5% 18.03% Octubre 2012
trabajadores

5% 18.03%

Alumnos atendidos en zonas prioritarias 6,452 7,038 Octubre 2012

Porcentaje de Docentes del COBACH que están certificados 12% 25.03% Octubre 2012

Índice de aprobación  72% 84% Octubre 2012

Índice de retención   87% 93.06% Octubre 2012

Índice de eficiencia terminal 43.37% 51.77% Octubre 2012

P t j d Pl t l i it t l i t i l dPorcentaje de Planteles inscritos ante el sistema nacional de 
bachillerato

21.7% 27.74 Octubre 2012

Porcentaje de docentes capacitados en instrumentación didáctica 38% 48.38 Octubre 2012

Porcentaje de alumnos del COBACH en nivel insuficiente de la 
habilidad lectora en la prueba ENLACE

9.9% 6.9 Octubre 2012

Porcentaje de alumnos del COBACH en nivel insuficiente de la 
habilidad matemática en la prueba ENLACE

28.7 21.5% Octubre 2012

Porcentaje de egresados del COBACH que lograron su ingreso aPorcentaje  de egresados del COBACH que lograron su ingreso a 
las Instituciones de Educación Superior

62% 62.5% Octubre 2012

Costo promedio por alumno 24,800 23,329.39 Diciembre  2011



Estado de Situación Programática Presupuestal
COBACH

Monitoreo
Diciembre

Corte:  29 de Enero

ESTATUS DE LOS INDICADORESESTATUS DE LOS INDICADORES

Proyectos
Cumplimiento en relación a la programación  anual.
Proyectos
Cumplimiento en relación a la programación  anual.

El desempeño de los indicadores del Colegio fue en general muy favorable, prácticamente en todos los indicadores (incluyendo los
educativos) se logró la meta lo cual contribuye a incrementar la calidad educativa del Colegio en beneficio de los alumnos.

Nombre del proyecto Avance
Evaluar para mejorar
(Disminuir el nivel del logro insuficiente en habilidad matemática y lectora de la prueba
ENLACE)

138%

Reforma integral de la educación media superior
(Incrementar docentes egresados del PROFORDEMS /
C tifi d t CERTIDEMS/ I 5 l t l l t í d i t l 166%

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

Certificar docentes en CERTIDEMS/ Ingresar 5 planteles como en la categoría de aspirante al
SNB)

166%

El nivel de cumplimiento de los proyectos es muy congruente con el comportamiento de los indicadores, lo cual refleja que la
estructura lógica de los proyectos está orientada al logro de los resultados.

yy

Cobach mostró un comportamiento muy adecuado durante en 2012 por lo que al finalizar el 2012 alcanzó el
cumplimiento del 100% de sus metas.

En lo que respecta al proyecto de Evaluar para mejorar Cobach, superó las metas establecidas para 2012, al
obtener mejores resultados en la Prueba ENLACE en la Habilidad de Comunicación y Habilidad Matemática. Enj y
cuanto a la meta del Proyecto Reforma integral de la educación media superior, se superó la expectativa al
incrementar en 17% el numero de docentes egresados del Programa de Formación Docente de Educación
Media Superior (Profordems). Este nivel de cumplimiento en los proyectos, es totalmente congruente con los
indicadores relacionados, que también mostraron resultados favorables.

En el mismo sentido, el desempeño de los indicadores del Colegio fue en general muy favorable, prácticamente en
todos los indicadores (incluyendo los educativos) se logró la meta lo cual contribuye a incrementar la calidad educativa
del Colegio en beneficio de los alumnos.

Cobach tiene el gran reto de continuar por la misma vía en 2013 y asegurar que los recursos
empleados logren los resultados tanto de metas como de indicadores.



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
CONALEP

Monitoreo
Diciembre

Corte:  28 de Enero

2
2 1 100%

75‐99%

50‐74%

Cumplimiento de las metas Promedio general
de cumplimiento

95%

R lt d

19

50 74%

25‐49%

0‐24%

NP

95%

Metas con programación al mes:            24
Total de metas: 24

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Anual Al mes ProgramaP % P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional
Responsable: Francisco Amador Iribe Paniagua Total de metas :  2

99
%Incrementar el Índice de Absorción de un 8% al 8.2% con

el fin de atender la demanda de educación media superior.
Índice de 
Absorción 8.2 99.5% 8.2 8.16 99.5%

E l l d ñ di t l ifi ió d l j i i 9Evaluar el desempeño mediante la verificación del ejercicio
correcto de los recursos públicos, cumplimiento de
programas de trabajo y la obtención de resultados

Evaluación 4 100% 4 4 100%

Programa: Administración
Responsable: Gloria Orozco González Total de metas: 2

10
0%Instrumentar un programa que establezca controles

administrativos para optimizar el uso de los recursos. Programa 1 100% 1 1 100%

Lograr 95% de satisfacción de alumnos y personal P t j 95 102% 95 97 102%Lograr 95% de satisfacción de alumnos y personal
CONALEP por los servicios administrativos otorgados. Porcentaje 95 102% 95 97 102%

Programa: Calidad en la educación media superior
Responsable: Jesús Gómez Espinoza Total de metas:  7

0%
Brindar igualdad de oportunidades de EMS con el fin de 
atender una matrícula de 8,150  alumnos.

Alumno 
inscrito 8,150 103% 8150 8362 103%

Mantener el Índice de Eficiencia Terminal en 47%, lo que 
representa 1 650  alumnos egresados

Índice de 
eficiencia 47 105% 47 49.17 105%

10
0representa 1,650  alumnos egresados. terminal

Brindar servicios educativos de calidad a alumnos que 
contribuya a obtener un 8.3 en Índice de Aprovechamiento.

Índice de 
aprovecha-

miento
8.3 101% 8.3 8.39 101%

Mantener el Índice de Retención en 6683 alumnos  lo que 
representa el 82% a través de un programa institucional de 
asesorías que cubra la demanda existente

Índice de 
Retención 82 109% 82 89.28 109%

Programa:  Vinculación educativa T l d 3Programa:  Vinculación educativa.
Responsable: Martín Llamas Haro Total de metas: 3

98
%Fortalecer el modelo de vinculación a través de la

participación de alumnos en actividades que estimulen el
sentido de pertenencia social y favorezcan el desarrollo

Alumno en 
vinculación 3,000 93% 3000 2779 93%

NOTA: el porcentaje por programa fue calculado en base
a la totalidad de metas asignadas. Detalle al reverso



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados Promedio 
global por 
Programa

Al año Al mes
P R P R %

Estado de Situación Programática Presupuestal
CONALEP

Monitoreo
Diciembre

Corte:  28 de Enero

ProgramaP R P R %
Programa: Planeación académica institucional
Responsable: Cutberto Parra Guevara

Total de metas: 8

87
%

Disminuir el porcentaje de 10.3 a 9.1 en el nivel de insuficiencia en la
habilidad lectora de la prueba enlace.

Porcentaje 
de alumnos 9.1 64% 9.1 14.22 64%

Disminuir el porcentaje de16.4 a 16.0 en el nivel de insuficiencia en la
habilidad matemática de la prueba enlace

Porcentaje 
de alumnos 16 43% 16 37 43%

Evaluar el logro educativo de alumnos mediante prueba enlace y evaluaciónEvaluar el logro educativo de alumnos mediante prueba enlace y evaluación
final EXANI III Alumno 3150 115% 3,150 3,630 115%

Consolidar la participación de los docentes en el proceso de planeación
operativa, curricular y pedagógica de los elementos de la RIEMS. Docente 340 112% 340 382 112%

Programa:  Capacitación y servicios tecnológicos
Responsable: Martín Llamas Haro Total de metas: 2

10
0%Incrementar el 15% de servicios de capacitación con respecto al año anterior

para alcanzar un índice de personas capacitadas de 5900, adecuando la Trabajador 5,900 346% 5900 20418 346%

Indicadores Meta 2012 Último 
Resultado

Semáforo/ 
Fecha Actualización

Índice de cobertura en educación media  superior 11% 4.39% Oct ’12

d l 8 150 9 332 86

Principales indicadores

1oferta de acuerdo a la demanda del sector productivo.

Costo promedio por alumno 8,150 9,332.86 Dic’11

Eficiencia programática presupuestal 95% 93.81% Jun’12

Porcentaje de instituciones educativas  en educación media superior que utilizan 
las tecnologías de la información y comunicación en sus programas académicos 100% 100% Oct’ 12

Porcentaje de satisfacción  por los servicios administrativos otorgados en CONALEP 95% ‐‐ Falta resultado de 4 trimestre

Cobertura de alumnos de CONALEP que participan en acciones  de desarrollo 
valoral 100% 42.76% Oct ’12
valoral.
índice de aprobación  en CONALEP 80% 73.94% Oct‘ 12 

Índice de aprovechamiento académico 8.3 8.49% Oct ’12

Índice de eficiencia terminal en educación media  superior 47% 45.37% Oct ’12

Índice de retención en educación media superior en CONALEP 82% 89.12% Oct‘ 12  

Porcentaje de alumnos con actividades extracurricular 45% 96.3% Oct ‘ 12

Porcentaje de docentes del CONALEP certificados en competencias 35% 28.36% Oct ‘12

Docentes del CONALEP que trabajan con planeación  didáctica 55% 87.21% Oct‘12

Índice de absorción en educación  media superior 7.2% 7.88% Oct ’12

Porcentaje  de planteles  estatales de educación media superior  incorporados al 
sistema nacional de bachillerato en CONALEP 75% 50% Oct ’12

Porcentaje de alumnos de educación media superior en nivel insuficiente en 
habilidad lectora en la prueba enlace en CONALEP 9% 14.22% Oct ’12 

p

Porcentaje de alumnos de educación media superior en nivel insuficiente en 
habilidad matemática en la prueba enlace en CONALEP 16% 37% Oct ’12

Porcentaje de  alumnos de CONALEP en vinculación.  57 22.69% Oct ’12



.
Estado de Situación Programática Presupuestal

CONALEP
Monitoreo
Diciembre

Corte:  28 de Enero

ESTATUS DE LOS INDICADORESESTATUS DE LOS INDICADORES

En 2012, 8 indicadores muestran resultados favorables, es decir; llegaron o superaron la meta planteada (semáforo verde), mientras
que 3 indicadores no alcanzaron dicha meta (semáforo amarillo). En este mismo periodo se observa que en 6 de ellos no sólo no
se alcanzó la meta, si no el desempeño mostrado fue por debajo de lo esperado (semáforo rojo). Tal es el caso de los
indicadores de la Prueba ENLACE en los que el Colegio obtuvo resultados negativos ya que se incrementó el porcentaje de
alumnos que se encuentran en el nivel Insuficiente de la Habilidad Lectora y Habilidad Matemática. Está pendiente la
actualización de 4 indicadores que debieron ser alimentados en los primeros días de enero.

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

CONALEP presentó a lo largo del 2012 un cumplimiento promedio superior al 90% y al mes de Diciembre llegó a un
95%, lo cual es muy aceptable.

Si b bt i lt d f bl l lt d d l b ENLACE ti l t l

CONALEP presentó a lo largo del 2012 un cumplimiento promedio superior al 90% y al mes de Diciembre llegó a un
95%, lo cual es muy aceptable.

Si b bt i lt d f bl l lt d d l b ENLACE ti l t lSin embargo, no se obtuvieron resultados favorables en los resultados de la prueba ENLACE, particularmente en el
Porcentaje de Alumnos ubicados en nivel insuficiente en la Habilidad Lectora y Habilidad Matemática de la Prueba
ENLACE. Lo cual representa un retroceso acorde a los resultados alcanzados en el año 2011.

Lo anterior hace suponer que las acciones emprendidas y los recursos invertidos en lograr estas metas educativas, no
lograron tener el efecto deseado, por lo que se recomienda al Colegio analizar a fondo esta situación para asegurar
mejores resultados en 2013

Sin embargo, no se obtuvieron resultados favorables en los resultados de la prueba ENLACE, particularmente en el
Porcentaje de Alumnos ubicados en nivel insuficiente en la Habilidad Lectora y Habilidad Matemática de la Prueba
ENLACE. Lo cual representa un retroceso acorde a los resultados alcanzados en el año 2011.

Lo anterior hace suponer que las acciones emprendidas y los recursos invertidos en lograr estas metas educativas, no
lograron tener el efecto deseado, por lo que se recomienda al Colegio analizar a fondo esta situación para asegurar
mejores resultados en 2013mejores resultados en 2013.

El Colegio debe mejorar los mecanismos para asegurar que la información que se reporta en los avances es real, ya
que apenas en el mes de Diciembre se dieron cuenta que en el segundo trimestre reportaron por error una cantidad
mayor en la meta relacionada a los servicios tecnológicos y asistencia a la industria, lo que da como resultado que la
meta se aprecie sobre cumplida cuando en la realidad no ocurrió así.

mejores resultados en 2013.

El Colegio debe mejorar los mecanismos para asegurar que la información que se reporta en los avances es real, ya
que apenas en el mes de Diciembre se dieron cuenta que en el segundo trimestre reportaron por error una cantidad
mayor en la meta relacionada a los servicios tecnológicos y asistencia a la industria, lo que da como resultado que la
meta se aprecie sobre cumplida cuando en la realidad no ocurrió así.

En Materia de Indicadores, está pendiente la actualización de 4 indicadores, situación que fue muy común durante el
año. Se recuerda al Colegio la necesidad de tener la información de los indicadores siempre actualizada con datos
veraces ya que son un elemento tomado en cuenta por las Auditorías del Desempeño por parte de ORFIS de acuerdo a
la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de BC

En Materia de Indicadores, está pendiente la actualización de 4 indicadores, situación que fue muy común durante el
año. Se recuerda al Colegio la necesidad de tener la información de los indicadores siempre actualizada con datos
veraces ya que son un elemento tomado en cuenta por las Auditorías del Desempeño por parte de ORFIS de acuerdo a
la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de BC



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional

Responsable: Genaro López Moreno
Total de metas: 1

100%
Evaluar el impacto de los  créditos y apoyos 

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

ICAE

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes:            5

Total de metas: 5

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

1

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

4

100%
Evaluar el impacto de los  créditos y apoyos 
educativos otorgados por el instituto.

Evaluación 1 1 1 100%

Programa: Administración.

Responsable: Ana Luz Rivera Carranza
Total de metas: 1

98%Lograr el 95% de satisfacción por los servicios 
administrativos otorgados.

Porcentaje 95 95 93 98%

Programa: Equidad en el acceso y permanencia en la 

educación.

Responsable: Aníbal Rodríguez Aguirre

Total de metas:  3

100%

Fortalecer la economía familiar mediante el 
otorgamiento de 1046 becas para transporte a 
los alumnos de nivel media superior.

Joven
beneficiado

1,046 1,046 1,046 100%

Incrementar las acciones orientadas a favorecer 
el ingreso y la permanencia de los alumnos de 
nivel básico y media superior, mediante el 
otorgamiento de 36,000 apoyos educativos 
consistentes en 500 pesos por hijo  a madres 
trabajadoras.

Joven
beneficiado

36,000 34,000 36000 100%

Contribuir a que 1,243 jóvenes ingresen, 
permanezcan o concluyan sus estudios de nivel 
superior, mediante el otorgamiento de 
financiamiento.

Crédito
otorgado

2,484 2,484 2,615 105%



Estado de Situación Programática Presupuestal

ICAE

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 Enero

Indicadores
Meta 

2012

Meta 

parcial

Resultado

(último 
disponible)

Semáforo

Cobertura de atención a la demanda del programa de
becas de transporte

75% Anual 100%

Cobertura de atención a la demanda del programa de 
becas para madres trabajadoras.

75% Anual 100%

Porcentaje de retención de alumnos de educación 
superior apoyados con crédito educativo.

50% Semestral 88.45%

Cobertura de atención a la demanda del programa de 
crédito educativo para educación superior

75% Anual 98.27%

Porcentaje de satisfacción por los servicios 
administrativos otorgados.

95% Trimestral 91.88%

Índice de eficiencia programática presupuestal. 100% Semestral 90.45
Porcentaje de retención de alumnos beneficiados con 
el programa de becas para madres trabajadoras.

50%

Porcentaje de retención de alumnos de educación 

Principales indicadores

Porcentaje de retención de alumnos de educación 
media superior que reciben beca de transporte.

50%

Se felicita al Instituto de Crédito Educativo por haber obtenido un nivel programático en el cierre del
ejercicio de 100%.

Se encuentra pendiente por parte del ICAE enviar la solicitud de recalendarización y su debida
justificación para hacer los ajustes en el POA 2012, de acuerdo a lo realizado en la meta
Incrementar las acciones orientadas a favorecer el ingreso y la permanencia de los alumnos

de nivel básico y media superior, mediante el otorgamiento de 36,000 apoyos educativos

consistentes en 500 pesos por hijo a madres trabajadoras.

En el tema de indicadores se actualizó la información. Sin embargo, se concluye el 2012 y los
indicadores Porcentajes de retención de alumnos beneficiados por el programa de becas No se
actualizaron, de acuerdo a las justificaciones enviadas por el ICAE la evaluación concluía en el mes
de Febrero, por lo tanto, Se requiere que en 2013 esta información sea capturada, para estar en
condiciones de evaluar la retención de alumnos apoyados.

Dictamen y recomendaciones



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
UTT

Monitoreo
Diciembre

Corte:  24  de Enero

13
1 8 100%

75‐99%

50‐74%

Cumplimiento de las metas Promedio general
de cumplimiento

93%

Unidad de Resultados Promedio 

111

50 74%

25‐49%

0‐24%

NP

Metas con programación al mes:         133
Total de metas: 133

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Principales metas Unidad de 
medida Global por 

Programa
Anual Al mes

P % P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional
Responsable: Miguel Ángel Mendoza González TOTAL DE METAS: 2

10
0%Actualizar el marco normativo actual, para atender las 

necesidades de crecimiento institucionales a nivel técnico 
superior universitario, ingeniería profesional e ingeniería

Lineamiento 5 100% 5 5 100%

Programa: Administración
Responsable: Víctor Octavio Soto Aguilar TOTAL DE METAS: 6

99
.5%

Lograr un mínimo de 80% de satisfacción de los usuarios
por la prestación de los servicios generales

Porcentaje de 
satisfacción 80 115% 80 92.35 115%

Mejorar el desempeño institucional mediante la
capacitación del personal administrativo y docente Curso 23 100% 23 23 100%

Implementar un programa de mantenimiento preventivo y 
ti  d  i t l i  i  i f áti   i  d  P t 18 100% 18 18 100%correctivo de instalaciones, equipo informático y equipo de 

transporte a través de 18 proyectos
Proyecto 18 100% 18 18 100%

Programa: Educación superior universitaria
Responsable: Gonzalo Cabrera Núñez TOTAL DE METAS: 103

Atender a alumnos en su formación de TSU, de ingeniería
y de ingeniería profesional Alumnos 3,641 95% 3,641 3,612 95%

Asegurar un índice de retención del 66.9 % de los alumnos
de TSU de ingeniería y de ingeniería profesional que Índice de 66 6% 99 6% 66 6 66 4 99 6%

91
%

de TSU, de ingeniería y de ingeniería profesional que
ingresaron en el ciclo escolar 2011-2012 retención 66.6% 99.6% 66.6 66.4 99.6%

Aumentar a 86.66 el promedio de aprovechamiento escolar
de los alumnos de TSU, de ingeniería y de ingeniería
profesional en el ciclo escolar 2011-2012

Índice de 
aprovechami

ento
86.78% 100% 86.78 86.98 100.3%

Asegurar que la eficiencia terminal de los egresados de
TSU, de ingeniería y de ingeniería profesional de la
generación 2010-2012 sea cuando menos de 52.6%

Índice de 
eficiencia 
terminal

57.92% 103% 57.92 59.30 103%

Promover la movilidad académica de alumnos y docentes
de los programas educativos de la UTT Persona 12 83% 12 10 83%

Desarrollo de los cuerpos académicos mediante el 
incremento de la producción académica de PTC’s.

Cuerpo 
académico 10 100% 10 10 100%

NOTA: el porcentaje por programa fue calculado en base a la totalidad de metas asignadas. Detalle al reverso



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados Promedio 
Global por 
Programa

Anual Al mes
P % P R %

Estado de Situación Programática Presupuestal
UTT

Monitoreo
Diciembre

Corte:  24  de Enero

ProgramaP % P R %
Programa: Planeación y evaluación educativa
Responsable:  Othón Casillas Ángel TOTAL DE METAS: 5

10
0%Identificar áreas de oportunidad para mejorar el

desempeño del personal docente y el proceso de
enseñanza aprendizaje, a través tres evaluaciones al
desempeño del 100% del personal docente --

Evaluación 3 100% 3 3 100%

Programa:  Vinculación TOTAL DE METAS 10og a a cu ac ó
Responsable: Israel López Zenteno

TOTAL DE METAS: 10

10
0%

Aumentar el número de egresados que se colocan en el
mercado laboral mediante la bolsa de trabajo, para lograr
una colocación del 22%

Alumno 
colocado 55 182% 55 100 182%

Fortalecer la formación práctica de alumnos mediante el
desarrollo de un proyecto afín a su carrera Alumno 828 100% 828 828 100%

Desarrollar el plan de negocios para la creación de 25 Plan de 25 100% 25 25 100%empresas de base tecnológica e intermedia en la región negocio 25 100% 25 25 100%

Programa:  Extensión y difusión universitaria
Responsable: José Máximo García Hernández TOTAL DE METAS: 7

10
0%

Facilitar el acceso a educación superior a estudiantes,
mediante gestión de becas ante organismos públicos y
privados

Beca 863 100% 863 863 100%

Contribuir en la formación integral del alumno con su
participación en actividades culturales y de desarrollo Alumno 1680 102% 1680 1719 102%participación en actividades culturales y de desarrollo
humano y valoral

Alumno 1680 102% 1680 1719 102%

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

EVALUAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE  INGENIERÍA POR LOS COMITÉS INSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CIEES).

•DESARROLLO DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

•CONTADURÍA, FINANCIERA Y FISCAL

•MECATRÓNICA

•MANTENIMIENTO Y ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL

•PROCESOS Y OPERACIONES INDUSTRIALES

•TECNOLOGÍA AMBIENTAL

•TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

8 metas 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

•ENERGÍAS RENOVABLES

En la 2ª. Modificación Programática autorizada a la UTT, 3 de éstas metas se recalendarizaron de julio o agosto al
mes de Diciembre.

UTT solicitó en la 4ª. Modificación Programática en Diciembre la eliminación de estas 8 metas argumentando la
necesidad de transferir los recursos destinado a estas evaluaciones, para hacer frente a compromisos
presupuestales de tipo operativo (agua, luz, servicio de internet, etc)

Sin embargo la eliminación de estas metas estaba ligada a la 7ª modificación presupuestal misma que no fue
autorizada por SPF , por lo tanto tampoco las metas pudieron ser suprimidas del POA de la Entidad.



Estado de Situación Programática Presupuestal
UTT

Monitoreo
Diciembre

Corte:  24  de Enero

Último Semáforo/

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012
Último 

Resultado
Semáforo/

Fecha actualización

Periodicidad Anual
Índice de absorción de egresados del nivel medio superior 8% 9.72% Oct  2012
Índice de aprovechamiento académico 87.4% 87.07% Oct 2012

Porcentaje de alumnos con desempeño satisfactorio y sobresaliente en el examen
de egreso de técnico superior universitario 78.2% --

Esta año no se realizó la evaluación
debido que la federación no ha diseñado
un esquema para evaluación con base
en competenciasen competencias

Índice de egreso 48.42% 55.41% Oct  2012
Índice de retención 68.02% 59.99% Oct  2012

Índice de titulación 47.42% 39.61% Dic 2012

Porcentaje de alumnos becados 19.4% 23.92% Dic 2012
Participantes en actividades extracurriculares 3,200 3,434 Dic 2012
Porcentaje de alumnos colocados en empleos en el sector productivo 22% 68.08% Oct 2012
Porcentaje de Alumnos que participan en talleres de emprendedores y de culturaPorcentaje de Alumnos que participan en talleres de emprendedores y de cultura
empresarial 15% 20.65% Dic 2012

Profesores de tiempo completo con perfil deseable 14% 16% Dic 2012
Índice de clima organizacional 90 ptos. 87 ptos. Oct 2011
Número de Cuerpos académicos en formación 10 10 Oct  2012

Porcentaje de Alumnos egresados colocados en estadía en el sector productivo 100% 100% Oct  2012
Porcentaje de Programas educativos evaluados y que obtienen reconocimiento por
su buena calidad 100% 100% Oct 2012

ESTATUS DE LOS INDICADORESESTATUS DE LOS INDICADORES

El desempeño de los indicadores de la UTT se considera como bueno duran 2012 toda vez que11 de los 16
indicadores consiguieron la meta anual establecida. Destaca por su impacto en los alumnos el indicador:
Porcentaje de alumnos colocados en empleos en el sector productivo ya que muestra que de cada 100

su buena calidad
Grado de Atención a los objetivos del Programa Institucional de Desarrollo 100% 100% Dic 2012

j p p y q q
alumnos que egresan de la UTT, 68 logran colocarse en el sector productivo. (68%) Sin embargo se debe
mejorar en los indicadores de egreso y de titulación, ya que sus resultados no fueron favorables en el periodo.

El cumplimiento programático de la UTT se ubicó en promedio durante el año por encima del 90% y al mes de
Diciembre se logró 93% de cumplimiento.

Dictamen  y  recomendacionesDictamen  y  recomendaciones

Diciembre se logró 93% de cumplimiento.

El promedio alcanzado contrasta con el obtenido en años anteriores, donde la UTT siempre se había ubicado en los
rangos del 100%. Lo anterior debido a se realizaban durante el año gran cantidad de modificaciones programáticas, la
mayoría de ellas para adecuar el programa al ejercicio real, lo cual en cierta forma tergiversaba el proceso de monitoreo
y evaluación pues hacía parecer todo casi perfecto. Para evitar esto, desde 2011 los controles y análisis de la SPF para
autorizar modificaciones programáticas se han ido afinando, por lo que no todas las modificaciones que se solicitan se
a tori anautorizan.

SPF insta a UTT a utilizar el recurso de las modificaciones programáticas solo en caso estrictamente necesario
También se recomienda evitar dejar para el mes de Diciembre las modificaciones programáticas a fin de
prevenir situaciones similares a las ocurridas con las metas de evaluación de los Programas Educativos.

Se debe mejorar en los indicadores de Egreso y de Titulación ya que mostraron resultados no favorables en 2012.



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
UPBC

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

2
100%

75‐99%

50‐74%

Cumplimiento de las metas Promedio general
de cumplimiento

99%

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados Promedio
Global 

por 
Anual Al mes

8
25‐49%

0‐24%

NP

Metas con programación al mes:           10
Total de metas: 10

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

p medida por 
ProgramaP % P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional
Responsable: Navor Rosas González TOTAL DE METAS: 1

10
0%Gestionar al menos 3 apoyos financieros

extraordinarios
Proyecto 

gestionado 3 100% 3 3 100%

Programa: Administración
Responsable: Pedro Salazar Monroy TOTAL DE METAS:1 0%

10
0Lograr el 90% de satisfacción por los servicios

administrativos otorgados
Porcentaje de 
satisfacción 90 106% 90 95 106%

Programa: Educación superior politécnica
Responsable: Abelardo Mercado Herrera TOTAL DE METAS: 2

96
%Incrementar la eficiencia terminal en educación

superior. Porcentaje 33 91% 33 30 91%

Brindar atención integral a los alumnos de la
universidad politécnica con servicios educativos y Alumno 900 98% 900 885 98%universidad politécnica con servicios educativos y
programas de calidad beneficiado 900 98% 900 885 98%

Programa: Planeación y evaluación educativa
Responsable: Abelardo Mercado Herrera

TOTAL DE METAS: 2

10
0%Mejorar el perfil profesional de los docentes de los

programas académicos con enfoque en competencias Docente 8 100% 8 8 100%

Mejorar la pertinencia de los programas de estudio con
las necesidades del mercado laboral Programa 4 100% 4 4 100%las necesidades del mercado laboral.
Programa:  Vinculación 
Responsable: Ma. De los Ángeles Murillo

TOTAL DE METAS: 3

10
0%

aumentar el número de egresados que se colocan en el
mercado laboral. Porcentaje 86 100% 86 86 100%

aumentar el índice de absorción de aquellas carreras
que respondan a la demanda del desarrollo regional.

Alumno 
Inscrito 350 102% 350 356 102%

fomentar los valores entre personal académico, Persona 620 122% 620 756 122%p
administrativo y alumnos de la universidad beneficiada 620 122% 620 756 122%

NOTA: el porcentaje por programa fue calculado en base a la totalidad de metas asignadas. Detalle al reverso



Principales indicadoresPrincipales indicadores

Estado de Situación Programática Presupuestal
UPBC

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Indicador Meta 2012 Resultado
(último registrado)

Semáforo /  Fecha de 
actualización

Periodicidad Cuatrimestral:Periodicidad Cuatrimestral:

Índice de deserción de la matrícula universitaria  13% 8.91% Promedio 2012 

Índice de aprobación  82% 84.37%  Promedio 2012

Índice de aprovechamiento  académico 8.3 puntos 8.20 puntos Promedio 2012

Í di d t ió 86% 89 05% P di 2012Índice de retención 86% 89.05% Promedio 2012

Periodicidad Anual:Periodicidad Anual:
Índice de absorción de egresados del nivel medio superior 1.75% 1.48% Octubre 2012

Índice de eficiencia terminal 33% 12.11% Octubre 2012

Índice de titulación           75% 62.5% Octubre 2012

Indice de empleabilidad de egresados   86% 86.96% Octubre 2012

Porcentaje de certificación de docentes  75% 77.78% Octubre 2012

Porcentaje de Alumnos en estancias y/o estadías 36% 35 34% Octubre 2012Porcentaje de Alumnos en estancias y/o estadías   36% 35.34% Octubre 2012

Porcentaje de profesores de tiempo completo que pertenecen al 
sistema nacional de investigadores   

18% 16.67% Octubre 2012

Porcentaje de participantes en actividades extracurriculares de la 
UPBC  

12% 17.83% Octubre 2012

Costo promedio por alumno $ 40,000 $ 38,146.25  Octubre  2012

Número de Procesos de Gestión Certificados  9 9 Octubre 2012

Estatus de IndicadoresEstatus de Indicadores

En 5 indicadores no se alcanzó la meta planteada (aprovechamiento académico, índice de absorción, titulación, alumnos en estadías, etc.) en
estos índices la UPBC debe mejorar. En cuanto al indicador Índice de eficiencia terminal, se tuvo un desempeño no favorable ya que el
resultado mostrado solo reporta el ingreso del mes de septiembre de 2012. (12.11%), sin embargo al finalizar el 2012 ya con los resultados de
Diciembre la eficiencia se incrementa al 33%.
No obstante lo anterior, el Índice de Empleabilidad de la UPBC es muy aceptable ya que de cada 100 alumnos que egresan de la

i id d i 87 l l t d ti (86 96%)

ProyectosProyectos
Nombre del proyecto Avance anual
Acreditación de los programas educativos de la universidad
(Perfil profesional mejorado de los docentes de los programas académicos con enfoque en competencias;
pertinencia de programas de estudio según el mercado laboral)

100%

universidad, casi 87 se colocan en el sector productivo (86.96%).

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

La UPBC mantuvo a lo largo del año un cumplimiento programático superior al 90% para alcanzar un promedio general en 2012
del 99%.
En cuanto al único proyecto Acreditación de los programas educativos de la universidad se logró la meta planteada en el año.

En el tema de indicadores, se logró alcanzar o superar la meta planteada en 6 de ellos mientras que en otros 6 no se alcanzó la, g p p q
meta planteada. Por lo que será necesario darle seguimiento a estos resultados para asegurar una mejora en los indicadores
educativos. En contraparte, los indicadores de Índice de empleabilidad así como Índice de Retención de Alumnos mostraron
resultados satisfactorios. Se debe modificar la fecha de captura del indicador Índice de eficiencia terminal para el mes de
diciembre.
El gran reto de la UPBC representa incrementar la absorción de alumnos de media superior, ya que cuenta con una mayor
capacidad instalada para recibir matrícula.



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
ICBC

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

7

2 1
100%
75‐99%
50‐74%

Cumplimiento de las metas Promedio general
de cumplimiento

97%
Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados Promedio 
Global por 
P

Anual Al mes

63

25‐49%
0‐24%
NP

Metas con programación al mes:                      73
Total de metas: 73

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

medida ProgramaP % P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional
Responsable: Moisés Galindo Herrera Total de metas: 6

00
%

Acercar y sensibilizar sobre arte y cultura  a población 
estudiantil en zonas de riesgo a través de 325 talleres y 
acciones didácticas

Actividad 
artístico y/o 

cultural
325 102% 325 332 102%

Impulsar el contacto con el arte con 229 actividades en Actividad 
artístico y/o 229 100% 229 229 100% 1comunidades donde el acceso a la cultura es limitado artístico y/o 

cultural
229 100% 229 229 100%

Contribuir en la formación integral de la población que 
habita en zonas periféricas urbanas con 644 actividades 
artísticas culturales

Actividad 
artístico y/o 

cultural
644 104% 644 672 104%

Programa: Administración
Responsable: Víctor Manuel Aragón Molina Total de metas: 4

%Lograr el 87% de satisfacción por los servicios Porcentaje 87 94% 87 81 33 94%

99
%administrativos Porcentaje 87 94% 87 81.33 94%

Asegurar el suministro y conservación de bienes muebles, 
servicios y demás insumos que requieran los espacios 
culturales y/o unidades 

Espacio 
cultural 12 100% 12 12 100%

Programa: Atención integral de la comunidad artística
Responsable: Norma Alicia Bustamante Martínez Total de metas: 10

Incrementar los programas académicos y culturales de los 
Ceart  promoviendo una mayor asistencia de la población 112 105% 112 118 105%

98
%

Ceart, promoviendo una mayor asistencia de la población.

Actividad 
artistico y/o 

cultural

Impulsar la formación musical en 140 niños y jóvenes a 
través del programa orquesta redes de iniciación musical

18 106% 18 19 106%

Fomentar el aprecio a las manifestaciones artísticas por 
medio de actividades desarrolladas en el Ceart Mexicali 220 108% 220 237 108%

Fomentar el aprecio a las manifestaciones artísticas por 
medio de actividades desarrolladas en el Ceart Ensenada 157 161% 157 253 161%medio de actividades desarrolladas en el Ceart Ensenada
Impulsar a niños y jóvenes del programa de talentos 
artísticos, para el desarrollo de su vocación artística. 49 102% 49 50 102%

NOTA: el porcentaje por programa fue calculado en base a la totalidad de metas asignadas. Detalle al reverso



Medición del grado de cumplimiento 
Resultados Promedio 

Estado de Situación Programática Presupuestal
ICBC

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados Promedio 
Global por 
Programa

Anual Al mes
P % P R %

Programa: Desarrollo de la cultura en la comunidad
Responsable: Daniel Bernardino Ríos Solís Total de metas: 31

Reforzar el Programa “Lee" con actividades como lectura
en la línea, antojos literarios, un libro te acompaña y libros
que vuelan Actividad 

4 125% 4 5 125%

96
%

que vuelan Actividad 
artistico y/o 

cultural
Elevar hábitos lectores con 38 acciones (presentaciones
de libros y lecturas al público en general) 38 105% 38 40 105%

Incrementar el número de beneficiados mediante
actividades de Cultura Popular 36 108% 36 39 108%

Fortalecer el desarrollo bibliotecario con los Ayuntamientos
y la Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA Programa 4 100% 4 4 100%

Otorgar apoyo para el fomento a la creatividad y difusión Apoyo 20 30% 20 6 30%g p y p y
artística a 20 creadores

p y
entregado 20 30% 20 6 30%

Implementar un programa de actividades de producción y
consumo cultural para la atención de 1500 adultos
mayores.

Adulto
mayor 1500 318% 1500 4770 318%

Programa: Promoción Cultural
Responsable: Teodoro Pérez Valenzuela Total de metas:  20

Contar con un mayor número de espacios comunitarios Actividad 

97
%

Contar con un mayor número de espacios comunitarios 
(alternativos) para la promoción de artistas locales. artistico y/o 

cultural
56 100% 56 56 100%

Apoyar en la exención fiscal a 230 actividades 
independientes mediante la gestión ante recaudación de 
rentas en beneficio de la producción artística local

Excención 
fiscal 230 79% 230 182 79%

Incrementar la oferta cultural y proyectar el trabajo de 
creadores con actividades internacionales.

Evento de 
acercamiento 5 220% 5 11 220%

Nombre del proyecto % de avance
Cultura en todas partes. 102%

Proyectos
Cumplimiento en relación a la programación  anual.

Proyectos
Cumplimiento en relación a la programación  anual.

(comunidades alejadas, zonas periféricas, zonas de riesgo) 102%
Colección editorial estado 29.
(Elevar los hábitos de lectura ) 105%

Detección y atención de niños y jóvenes con talento artístico. 101%
Envejecimiento Activo 318%
Centro Estatal de las Artes Tijuana 100%j 100%
Centro de las Artes Tecate 100%



Principales indicadores

Indicadores con periodicidad anual / semestral
META  ULTIMO

SEMÁFORO

Estado de Situación Programática Presupuestal
ICBC

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Indicadores con periodicidad anual / semestral
ANUAL RESULTADO 

SEMÁFORO 

COBERTURA DE DELEGACIONES MUNICIPALES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA CULTURA EN 
TODAS PARTES  (ANUAL) 96% 74.55 %  A DICIEMBRE DE 2012

INVERSIÓN CULTURAL POR HABITANTE  ( ANUAL) 50 $30.77  A DICIEMBRE DE 2012

EFICIENCIA TERMINAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPARTIDOS POR EL CENTRO 
ESTATAL DE LAS ARTES MEXICALI   (SEMESTRAL)

100% 96.24% A DICIEMBRE DE 2012

PORCENTAJE DE NIÑOS Y JÓVENES QUE PERMANECEN EN EL PROGRAMA DE TALENTOS 
Í ( )

87% 44.75%  A DICIEMBRE DE 2012
ARTÍSTICOS (ANUAL)

87% %

VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASISTENCIA EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL 
CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES MEXICALI        (SEMESTRAL) 8% 2.76% PROMEDIO 2012

VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASISTENCIA EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL 
CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES ENSENADA     (SEMESTRAL)

8% 36.03% PROMEDIO 2012

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE NIÑOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
CULTURAL  (ANUAL)

8% 4.1% A DICIEMBRE 2012

PROMEDIO DE LIBROS LEÍDOS ANUALMENTE POR LOS ASISTENTES A ACTIVIDADES LITERARIAS  
( )

3 2.55% A DICIEMBRE DE 2012
(ANUAL)

3

VARIACIÓN DE LA DEMANDA DE USO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ADMINISTRADAS POR 
GOBIERNO DEL ESTADO  (ANUAL)

4% ‐ 20.07  A DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASISTENTES A ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA  (ANUAL) 8% ‐10.65%  A DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN PORCENTUAL DE BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES DE CULTURA POPULAR  (ANUAL) 8% ‐23.51%  A DICIEMBRE 2012

VARIACION PORCENTUAL DE PUBLICACIONES DE MATERIA CULTURAL  (ANUAL) 10% ‐48.15%  A  DICIEMBRE 2012

VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL NÚMERO DE ASISTENTES A PRESENTACIONES DE ARTES 
É

8% 13 15% PROMEDIO 2012

- En 2012, 5 indicadores de variación porcentual (periodo actual vs periodo anterior) arrojaron resultados no favorables (negativos); al
respecto es importante señalar que el comprometer las metas en estos indicadores siempre es un riesgo dado que no siempre se tienen

Estatus de IndicadoresEstatus de Indicadores

ESCÉNICAS (SEMESTRAL)
8% 13.15% PROMEDIO 2012

VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL NÚMERO DE ASISTENTES A PRESENTACIONES DE ARTES 
PLASTICAS Y VISUALES   (SEMESTRAL)

8% 12.22% (DICIEMBRE’11 VS DICIEMBRE ‘12 )

las condiciones para incrementar periodo tras periodo las actividades o los públicos. Lo anterior se agudiza si se toma en cuenta que
diversas actividades tuvieron que ser acotadas en 2012 por motivos presupuestales, entonces resulta más complicado obtener
resultados favorables en estos indicadores. ICBC debe seguir en la vía de establecer indicadores de resultado para sustituir a los
indicadores de variación.

ICBC mostró un promedio de cumplimiento en el año del 94% para alcanzar el 97% al mes de Diciembre el cual es muy

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

ICBC mostró un promedio de cumplimiento en el año del 94%, para alcanzar el 97% al mes de Diciembre, el cual es muy
favorable tomando en cuenta la gran cantidad de metas que tiene (73).

El comportamiento en los proyectos fue muy similar, ya todos se cumplieron en más del 100%. Sin embargo, estos resultados
alcanzado en las metas NO son congruentes con los resultados de 8 indicadores que no tuvieron un resultado favorable
al quedarse por debajo de lo esperado.

Lo anterior dado que la mayoría de los indicadores del ICBC se refieren a variaciones simples y son indicadores que midenLo anterior, dado que la mayoría de los indicadores del ICBC se refieren a variaciones simples y son indicadores que miden
productos (asistentes, actividades culturales) resulta imperante que siempre se están produciendo una mayor cantidad de éstos, lo
cual es prácticamente imposible ante las limitantes presupuestales, atribucionales y de capacidad institucional de la Entidad.

La Entidad debe seguir en la búsqueda de plantear indicadores que midan los resultados, efectos y, de ser posible
impactos de los servicios o productos que se generan con el recurso disponible. Una muestra de ellos son los 2 nuevos
indicadores planteados en 2013 para las actividades de artes escénicas y artes plásticas y visuales.



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
INDE

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 de Ene

1 100%
75‐99%
50‐74%

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

99.9%

P i i l  t Unidad de Resultados Promedio
GA l Al 

35

50 %
25‐49%
0‐24%
NP

Metas con programación al mes: 36
Total de metas: 36

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Principales metas Unidad de 
medida Global por 

Programa
Anual Al mes

P % P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional
Responsable: Saúl Castro Verdugo Total de metas: 2

10
0%Mejorar la posición de baja california en las distintas

disciplinas deportivas en la olimpiada nacional.
Posición en 
medallero 3 100% 3 3 100%

C di l li ió d t i t i lCoordinar la realización de eventos internacionales y
nacionales Evento 10 100% 10 10 100%

Programa: Administración
Responsable: Benito Palafox Félix Total de metas: 1

10
0%

Lograr el 93% de satisfacción por los servicios
administrativos otorgados. Porcentaje 93 100% 93 93 100%

Programa:Cultura física y detección de talentos deportivos
Responsable: David Alejandro Puente Rodríguez Total de metas: 4Responsable: David Alejandro Puente Rodríguez

10
0%

Aumentar el número de bajacalifornianos que participan en
programas de cultura física y de deporte popular o masivo Persona 1’028,452 100% 1’028,452 1’028,458 100%

Incrementar el número de niños detectados como talentos
deportivos. Talento 2,000 100.0% 2000 2000 100%

Lograr la participación de 210,000 estudiantes en
actividades físico deportivas Alumno 210,000 210,000 210,011 100% 100%

Programa: Desarrollo de talentosPrograma: Desarrollo de talentos
Responsable: Cesar Daniel Osuna Brambila Total de metas: 14

99
.9%

Aumentar el número de medallas de oro obtenidas en la
Olimpiada Nacional. Medalla 208 99% 208 205 99%

Mantener la calidad de la reserva deportiva en el estado
con el programa de desarrollo de talentos deportivos. Deportista 9,500 100% 9500 9500 100%

Proporcionar el equipamiento y material deportivo a
preselecciones y selecciones estatales en las diferentes Disciplina 

deportiva 40 100% 40 40 100% 9p y
disciplinas. deportiva

Elevar el puntaje obtenido en la Olimpiada Nacional Puntos 5,360 101% 5,360 5,387 101%

Impulsar el desarrollo de talentos deportivos y su
promoción Deportista 2,000 100% 2,000 2,000 100%

NOTA: el porcentaje por programa fue calculado en base a la totalidad de metas asignadas.



Principales metas Unidad de 
did

Resultados Promedio 
Global por Anual Al mes

Estado de Situación Programática Presupuestal
INDE

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 de Ene

Principales metas medida p
Programa

Anual Al mes
P % P R %

Programa: Alto nivel de competencia
Responsable: Francisco Octavio Morgan Medina Total de metas: 5

00
%

Elevar la participación de deportistas de alto nivel en las
selecciones nacionales. Deportista 100 100% 100 100 100%

Premiar y estimular a través de 4,800 becas a los
deportistas y entrenadores del alto nivel de competencia y Beca 

deportiva 4,800 100% 4,800 4,800 100% 1p y p y
talentos deportivos deportiva , , ,

Incrementar la participación de los deportistas en
desarrollo en los Centros de Alto Rendimiento del estado
otorgando 340,000 servicios.

Servicio 340,000 102% 340000 345,784 102%

Programa: Infraestructura Deportiva
Responsable: Lourdes Teresa Nevarez Total de metas: 3

0%Mantener la construcción de espacios deportivos y hacer
á fi i t l i t t t ib i l Espacio 8 100% 8 8 100%

10
0más eficientes los existentes para contribuir a que el

deporte de alto rendimiento logre su nivel de excelencia.

Espacio 
deportivo 8 100% 8 8 100%

Adquirir equipamiento de alta tecnología en instalaciones
del deporte priorizado

Disciplina 
deportiva 25 100% 25 25 100%

Programa: Promoción e imagen
Responsable: Jorge Almada Bravo Total de metas: 4

0%Gestionar el intercambio y colaboración con países y
organismos deportivos a través de la firma de convenios

Convenio de 
colaboración 3 100% 3 3 100%

10
0organismos deportivos a través de la firma de convenios colaboración

Mantener a la comunidad informada de la oferta deportiva 
en BC mediante la promoción y difusión de eventos y 
actividades que desarrolla el INDE 

Programa de 
difusión 1 100% 1 1 100%

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012 Meta 
Parcial

Resultado 
(último 

disponible)

Semáforo / 
Fecha 

Actualización

IndicadorIndicador MensualMensual
Porcentaje de bajacalifornianos que participan en programas de cultura
física 30% 30% 31.15% Dic’12 

IndicadorIndicador Semestral Semestral 
Porcentaje de deportistas de alto nivel que participan en selecciones
nacionales 10% 10% 10% Dic’12

Indicadores con periodicidad anual Indicadores con periodicidad anual 

Numero de medallas de oro obtenidas en la olimpiada nacional. 208 -- 205 Jul‘ 12

Equipamiento óptimo en instalaciones del deporte priorizado 100% -- 100% Dic ’12

V i ió t l d i f t t d ti i l B C 14 28% 14 29% Di ‘12Variación porcentual de infraestructura deportiva especial en B.C. 14.28% -- 14.29% Dic ‘12

Porcentaje de niños detectados como talentos deportivos 1.5% -- 5% Dic ’12

Porcentaje de asistentes que consideran que los eventos deportivos
realizados por el INDE son de calidad 80% 80% 80% Jun’ 12



Estado de Situación Programática Presupuestal
INDE

EST ATUS DE LOS INDICADORESEST ATUS DE LOS INDICADORES

El d d l i di d l d d d á i d l l l d

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 de Ene

Proyectos Cumplimiento en relación a la programación anual.Proyectos Cumplimiento en relación a la programación anual.

Nombre del proyecto % de 

El desempeño de los indicadores en el año es muy adecuado toda vez que prácticamente todos alcanzaron las metas planteadas.
El única excepción es el indicador relacionado a las medallas de oro obtenidas respecto al periodo anterior ya que en la Olimpiada
Nacional no se alcanzó la meta planteada para 2012.

Nombre del proyecto % de 
avance

Olimpiada nacional juvenil: mantener en los 3 primeros 
lugares a B.C.
(Elevar el puntaje obtenido en la Olimpiada Nacional)

100%

Eventos deportivos de nivel Internacional
(Mantener el número de eventos deportivos oficiales en BC) 100%

No obstante de haber logrado la
meta de elevar el puntaje obtenido
en la Olimpiada Nacional, Baja
California se ubicó en la 4ª. Posición
nacional en puntos (por debajo de
Jalisco, Nuevo León, y Distrito
Federal)

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

(Mantener el número de eventos deportivos oficiales en BC) 

El Promedio General de Cumplimiento Programático del INDE se ubicó durante el año por encima del 90%, lo cual
evidencia que los Ejercicios de Planeación de la Entidad son apegados a la realidad y además de que si le dan un
adecuado seguimiento a los compromisos establecidos en el POA para asegurar el logro de los resultados tanto deadecuado seguimiento a los compromisos establecidos en el POA para asegurar el logro de los resultados, tanto de
metas como de indicadores.

En lo que respecta al Proyecto Olimpiada Nacional, destacan los siguientes resultados:
• Baja California logró mantenerse en el 3er. Lugar a nivel nacional en medallas de oro obtenidas.
• Se superó la meta de 5,360 puntos planteada para 2012 al obtener 5387 puntos.
• El Estado se ubicó al Estado en el 4º lugar por puntos

E t di ió ó t l b d l 200 d ll d l bt 205 i b dó 3• En esta edición se superó nuevamente la barrera de las 200 medallas de oro al obtener 205, sin embargo se quedó 3
medallas debajo de la meta planteada de 208 medallas.

Estos resultados son congruentes con los resultados de indicadores ya que a excepción de 1, todos los indicadores
lograron llegar a la meta o bien quedaron cerca de lograrla, por lo que se puede concluir que la estructura lógica del
Programa es sólida.

A grandes rasgos los resultados obtenidos, siguen mostrando que el gasto destinado al INDE (corriente y inversión
pública) han conseguido mantener a Baja California entre los 3 primeros lugares a nivel nacional en la Olimpiada
Nacional. Por lo que habrá que esperar los resultados de la edición 2013 para conocer si se podrán acotar las distancias
entre BC con Nuevo León y Jalisco antes de finalizar esta gestión estatal.



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Escuelas de Calidad
Responsable:  Emanuel  Mendoza Gómez Total de metas: 3

100%
Operar en escuelas públicas de Educación Básica, un modelo 
de auto gestión enfocado a la mejora de aprendizajes de 
estudiantes y la práctica docente mediante el PEC

Escuela 1,188 1,188 1,196 101%

Contar con certificación de 240 directivos de escuelas PEC Directivo
certificado 240 240 240 100%

Generalizar  procesos de transparencia de los recursos y 
rendición de cuentas en Centros Escolares de Educación 
Básica, con la comprobación del uso y destino de ingresos. 

Escuela 1,188 1,188 1,196 101%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Programa Escuelas de Calidad

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes:            3
Total de metas: 3

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

3

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Indicadores Meta 2012 Resultado
(último disponible)

Semáforo

Indicadores con periodicidad Anual
Cobertura de escuelas en zonas vulnerables incorporadas al PEC 50% 44.20% oct. 2012 Buen resultado

Porcentaje de escuelas inscritas en el PEC que mejoraron sus resultados en 
la Prueba Enlace 55% 72.97% oct. 2012 Excelente cierre

Principales indicadores

El PEC cierra el ejercicio 2012 con un 100% como promedio de cumplimiento programático. Todas sus metas fueron cumplidas
satisfactoriamente.

En el tema de indicadores, éstos fueron actualizados y muestran muy buen resultado permitiendo mostrar que casi el 73% de las
escuelas PEC que presentaron evaluación en la Prueba Enlace mejoraron sus resultados, cumpliéndose uno de los objetivos de la
creación del Fideicomiso (mejorar los aprendizajes); y el otro indicador termina con semáforo amarillo mostrando que un 44% de
las escuelas ubicadas en zona vulnerables están cubiertas con este programa.

Es recomendable conservar la documentación que soporte la información registrada como avance en la programación e indicador
con los que cierra el ejercicio 2012.

Dictamen y recomendaciones

Los indicadores de PEC cierran el ejercicio con buenos resultados



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Equidad en el acceso, permanencia y conclusión de la educación 
Responsable:  Iván López Báez Total de metas: 1

100%
Apoyo económico a becarios seleccionados (convocatoria 
ciclo escolar 2011-2012), que cumplan Reglas de Operación. Beca 2,805 2,805 2,805 100%

Renovar beca Pronabes en ciclo escolar 2012-2013 a 
estudiantes seleccionados que cumplan Reglas de Operación. Beca 1,451 1,451 1,451 100%

Otorgar nuevas becas Pronabes en ciclo escolar 2012-2013 
según disponibilidad presupuestal y Reglas de Operación. Beca 1,828 1,828 1,828 100%

Mantener en ciclo escolar 2012-2013 un índice de retención 
del 45% de alumnos, con base a Reglas de Operación.

Índice de 
Retención 44% 44 44 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
PRONABES

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes: 4
Total de metas: 4

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

4

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Indicadores Meta 2012 Resultado
(último disponible)

Semáforo

Indicadores con periodicidad Anual

Índice de retención de alumnos beneficiados con becas 44% 45.32% oct. 2011
No muestra
resultados
actualizados

Principales indicadores

El indicador del Pronabes debe actualizar sus datos a octubre 2012, es diciembre y muestra resultados obsoletos de octubre 2011.

El PRONABES cierra el ejercicio 2012 con un 100% como promedio de cumplimiento programático. Todas sus metas fueron
cumplidas satisfactoriamente.
Durante el último mes se le aprobó una modificación programática a sus 4 metas atendiendo una recomendación del ORFIS para
adecuar sus metas a las realmente proporcionadas a los estudiantes beneficiados.
En el tema de indicadores, al momento no ha registrado su avance por lo que se exhorta a hacerlo para cerrar exitosamente todos
los temas.
Es recomendable conservar la documentación que soporte la información registrada como avance en la programación e indicador
con los que cierra el ejercicio 2012.

Dictamen y recomendaciones



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Institucional.
Responsable: Francisco Rueda Gómez. Total de metas: 2

100%Entregar oportunamente el 90% de la infraestructura física que se nos 
asigne ejecutar en los plazos requeridos. Porcentaje 90 90 203.39 226%

Programa: Administración.
Responsable: Fernando Salazar Tovar. Total de metas: 3

100%Documentar los procesos administrativos adecuando la normatividad 
aplicable a los lineamientos de la CONAC.

Procedimiento 
documentado 4 4 4 100%

Programa: Desarrollo de infraestructura educativa.
Responsable: María Tereza Hernández Valadez. Total de metas: 7

92%

Lograr la aprobación oportuna de las obras asignadas en el programa 
de inversión, de acuerdo a la normatividad establecida.

Obra 
aprobada 215 215 286 133%

Lograr la adjudicación oportuna de las obras asignadas en el programa 
de inversión, de acuerdo a la normatividad establecida.

Obra 
adjudicada 215 215 314 146%

Lograr la entrega de aulas de nueva creación de educación básica 
antes del inicio del ciclo escolar, mediante una ejecución oportuna y de 
calidad.

Aula 184 184 300 163%

Lograr la entrega de espacios de educación media, superior, culturales 
y deportivos mediante una ejecución de calidad. Obra 5 5 7 140%

Entregar anexos de educación básica oportunamente, mediante una 
ejecución de calidad.

Anexos de 
educación 

básica
47 47 173 368%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

96%

Metas con programación al mes:           12         
Total de metas: 12

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

11

1 100%
75-99%
50-74%
25-49%
0-24%
NP

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California

Principales indicadores

El INIFE-BC incrementó su cumplimiento programático del 87% al 96% al cierre de ejercicio 2012.

Es importante mencionar la Entidad muestra diferencias entre lo programado y lo realizado en algunas de sus metas,
por lo que es de suma importancia registrar las justificaciones correspondientes, con la intención de clarificar la
interpretación del cumplimiento a su Propuesta Programática y evitar observaciones por parte del Congreso del Estado
y el Órgano de fiscalización.

En lo que respecta a indicadores se observa que no se encuentran actualizados, por lo que se solicita al INIFE hacerlo
a la brevedad para evitar una observación por parte de las instancias fiscalizadoras, ya que se encuentran en proceso
de revisión del esquema de evaluación de las entidades paraestatales.

Dictamen y recomendaciones

Indicadores
Meta 2012 Resultado

Número de obras adjudicadas en los tiempos establecidos 
(trimestral) 215 obras 181 obras (Sep 2012)

Número de obras aprobadas en los tiempos establecidos 
(trimestral) 215 obras 208 obras (Sep 2012)

Número de aulas entregadas en el ejercicio fiscal (anual) 184 aulas 379 aulas (dic 2011)
Número de obras educativas, culturales y deportivas entregadas 
en forma oportuna (semestral) 15 obras 7 obras (junio 2012)

Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos 
otorgados (trimestral) 85% 85.% Sep (2012)

Índice de eficiencia programática – presupuestal (semestral) 85% 81.75% (Junio 2012)

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Desarrollo Regional Sustentable



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Sectorial.
Responsable: Carlos Flores Vázquez. Total de metas: 6

93%Lograr que los recursos de inversión aprobados a la Secretaría 
para elaboración de estudios y proyectos, se ejerzan en un 100%.

Porcentaje de 
inversión ejercida 100 100 75 75%

Programa: Administración.
Responsable: Ismael Eduardo Jáuregui  Félix. Total de metas: 3

99%Atender el 100% de las solicitudes de información presentadas a 
través del portal de transparencia en un máximo de 9 días 
hábiles.

Porcentaje 100 100 100 100%

Programa: Modelo de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
Responsable: Guadalupe Martín Arellano Ramos. Total de metas: 1 100%
Ejecutar 3 obras de equipamiento urbano. Obra 3 3 3 100%
Programa: Planeación del Desarrollo Urbano Regional.
Responsable: Sergio Eduardo Montes Montoya. Total de metas: 9

100%
Actualizar los programas regionales de desarrollo urbano. Programa 2 2 3 150%
Concluir el plan estratégico zona metropolitana Tijuana-Playas de 
Rosarito-Tecate. Plan estratégico 1 1 1 100%

Actualizar la legislación urbana estatal y elaborar normas 
técnicas.

Documento 
actualizado 6 6 6 100%

Reducir los tiempos de traslado y tiempos de espera para cruce, 
tanto peatonal como vehicular (tipo ligero y de carga).

Porcentaje de 
reducción de 

tiempos
50 50 50 100%

Programa: Desarrollo integral de viviendas y reservas territoriales
Responsable: José Francisco Sandoval Olivas. Total de metas: 2

80%Verificar que se habiliten 196 hectáreas de reserva habitacional 
para producir vivienda menor a 90 mil UDIS. Hectárea 126 126 75.69 60%

Verificar la producción de cuando menos 16,908 viviendas cuyo 
costo de venta sea menor a 90 mil Udis. Vivienda 16,908 16,908 18,241 108%

Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública..
Responsable: Guadalupe Martín Arellano Ramos. Total de metas: 3

65%Elaborar 5 proyectos y ejecutar 11 obras de equipamiento urbano 
del Sistema Penitenciario. Acción 16 16 9 56%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

77%

Metas con programación al mes:            72
Total de metas: 72

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Solamente se muestran las metas principales. El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

465

8
1

12
100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Desarrollo de la infraestructura  para la competitividad y sustentabilidad
Responsable: Carlos Flores Vázquez. Total de metas: 48

70%

Llevar a cabo procesos de contratación de 200 obras y servicios. Contrato firmado 200 200 200 100%
Elaboración de 60 presupuestos base. Presupuesto 60 60 141 235%
Incrementar el equipamiento y los servicios de los centros de 
población. Obra 4 4 8 200%

Ejecutar 3 obras y proyecto de equipamiento urbano destinados  
a centros de desarrollo cultural. Acción 4 4 2 50%

Incrementar y modernizar la superficie existente de 
infraestructura y circuitos viales urbanos y suburbanos (Mexicali) Metro cuadrado 634,358 634,358 373,846 59%

Rehabilitación y reciclado de pavimentos asfálticos. Metro cuadrado 500,000 500,000 355,253.15 71%
Incrementar el equipamiento y los servicios de los centros de 
población.

Proyecto 
ejecutivo 5 5 9 180%

Incrementar y modernizar la superficie existente de 
infraestructura y circuitos viales urbanos y suburbanos. Proyecto 12 12 12 100%

Incrementar los recursos estatales con las aportaciones 
provenientes del Gobierno Federal y Gobiernos Municipales, así 
como de instituciones financieras.

Porcentaje de 
incremento 10 10 10 100%

Lograr que se aprueben los recursos autorizados a la Secretaría, 
los Organismos del Sector y los convenidos con los 
Ayuntamientos.

Porcentaje de 
inversión 
aprobada

90 90 96 107%

Proyectos

Nombre del proyecto Programático
Capacitación en materia de obra pública a personal de la Secretaría y Organismos del Sector (16 cursos). 131%
Modelo de calidad total de la obra pública (incrementar del 50 al 60% la supervisión del control de calidad). 100%
Cruces fronterizos (construcción de 7 obras). 86%
Modernización y consolidación de la infraestructura vial en el Estado (elaboración de 2 proyectos ejecutivos
y construcción de 10 obras). 59%
Eje vial Arroyo Alamar (elaboración de 2 proyectos ejecutivos y construcción de 2 obras). 67%
Construcción del Zócalo 11 de Julio (1era. etapa del edificio de estacionamiento en Centro de Gobierno). 0%
Programa carretero estatal SCT (aprobación de 6 obras). 100%
Programa de edificaciones en el Estado (elaboración de 6 proyectos ejecutivos y construcción de 4 obras). 75%
Presa Las Auras (avance del 24%) 99%

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Obras Prospera:
Construcción del Bulevar Zertuche Norte.
Pavimentación del Bulevar Bahía de los Ángeles.
Modernización acceso Carretera Tecate - Tijuana.
Construcción y modernización de la  Calzada  Manuel 
Gómez Morín (Oriente y Poniente).

Modernización de la Calzada Independencia.
Construcción de Cristóbal Colón Poniente.
Construcción de Anillo Periférico.
Construcción del Bulevar Eje Central.
Construcción del vialidad Alamar.

Proyecto estratégico “Zócalo 11 de Julio”. Construcción de la primera etapa del edificio del estacionamiento en 
centro de gobierno de Tijuana.
Construcción del entronque Calle Diez con Ave. Colón Poniente (acceso al cruce fronterizo Mexicali – Río Nuevo).

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Principales indicadores

Indicadores Meta 
2012 Resultado

Avance en la elaboración de estudios y proyectos de:
(trimestral)

Equipamiento Urbano
Infraestructura Vial                                                                                   
Seguridad Pública                                                                                       
NSJP

80%
90%
80%
80%

100%
100%
100%
100%

Avance en la ejecución de obras de:
(trimestral)

Equipamiento Urbano
Infraestructura Vial                                                                                   
Seguridad Pública                                                                                       
NSJP

80%
90%
80%
80%

76.22%
65.01%
12.42%

0% (no se concretaron obras)
Grado de avance en el ejercicio de la inversión pública autorizada a la Sidue
(semestral). 90% 58.64%

Porcentaje de acuerdos celebrados para impulsar la Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado (anual). 75% 180%

Porcentaje de superficie de crecimiento de centros de población sobre áreas
planificadas (anual). 31% 100%

Porcentaje de suelo incorporado al desarrollo urbano para vivienda destinada a la
población de bajos ingresos (semestral). 50% 24.18%

Porcentaje de viviendas construidas de hasta 90,000 UDIS para familias de bajos
ingresos (semestral). 50% 115.85%

Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos otorgados (trimestral). 90% 85%

Índice de eficiencia programática – presupuestal (semestral). 96% 86.23%

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano al cierre del ejercicio logra un desempeño programático del 77%, mejorando el
resultado logrado en el pasado mes de Noviembre (74%).

Debido a que en la propuesta programática de la SIDUE se programan realizar obras, si éstas no son concluidas no pueden
informarse, situación que repercute de manera negativa en el promedio de avance, es decir, aún cuando las obras cuenten con un
avance significativo en el Poa habrán de reportarse con un CERO AVANCE.

Esta situación se acentúa en el Programa PROSPERA, ya que de las 19 obras que lo integran, 10 de ellas se reportan en
ceros, logrando un promedio global de apenas el 53%.

Cabe mencionar que las obras que no se lograron concluir en el ejercicio 2012 y que serán terminadas en 2013 (refrendos), fueron
debidamente incluidas en la propuesta programática 2013.

Destaca de manera negativa el nulo cumplimiento de la obra referente al edificio de estacionamiento en el Centro de Gobierno de
Tijuana, ya que corresponde al proyecto estratégico “Zócalo 11 de Julio”.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Sectorial.
Responsable: Carlos Flores Vázquez. Total de metas: 6

93%Lograr que los recursos de inversión aprobados a la Secretaría 
para elaboración de estudios y proyectos, se ejerzan en un 100%.

Porcentaje de 
inversión ejercida 100 100 75 75%

Programa: Administración.
Responsable: Ismael Eduardo Jáuregui  Félix. Total de metas: 3

99%Atender el 100% de las solicitudes de información presentadas a 
través del portal de transparencia en un máximo de 9 días 
hábiles.

Porcentaje 100 100 100 100%

Programa: Modelo de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
Responsable: Guadalupe Martín Arellano Ramos. Total de metas: 1 100%
Ejecutar 3 obras de equipamiento urbano. Obra 3 3 3 100%
Programa: Planeación del Desarrollo Urbano Regional.
Responsable: Sergio Eduardo Montes Montoya. Total de metas: 9

100%
Actualizar los programas regionales de desarrollo urbano. Programa 2 2 3 150%
Concluir el plan estratégico zona metropolitana Tijuana-Playas de 
Rosarito-Tecate. Plan estratégico 1 1 1 100%

Actualizar la legislación urbana estatal y elaborar normas 
técnicas.

Documento 
actualizado 6 6 6 100%

Reducir los tiempos de traslado y tiempos de espera para cruce, 
tanto peatonal como vehicular (tipo ligero y de carga).

Porcentaje de 
reducción de 

tiempos
50 50 50 100%

Programa: Desarrollo integral de viviendas y reservas territoriales
Responsable: José Francisco Sandoval Olivas. Total de metas: 2

80%Verificar que se habiliten 196 hectáreas de reserva habitacional 
para producir vivienda menor a 90 mil UDIS. Hectárea 126 126 75.69 60%

Verificar la producción de cuando menos 16,908 viviendas cuyo 
costo de venta sea menor a 90 mil Udis. Vivienda 16,908 16,908 18,241 108%

Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública..
Responsable: Guadalupe Martín Arellano Ramos. Total de metas: 3

65%Elaborar 5 proyectos y ejecutar 11 obras de equipamiento urbano 
del Sistema Penitenciario. Acción 16 16 9 56%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

77%

Metas con programación al mes:            72
Total de metas: 72

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Solamente se muestran las metas principales. El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

465

8
1

12
100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Desarrollo de la infraestructura  para la competitividad y sustentabilidad
Responsable: Carlos Flores Vázquez. Total de metas: 48

70%

Llevar a cabo procesos de contratación de 200 obras y servicios. Contrato firmado 200 200 200 100%
Elaboración de 60 presupuestos base. Presupuesto 60 60 141 235%
Incrementar el equipamiento y los servicios de los centros de 
población. Obra 4 4 8 200%

Ejecutar 3 obras y proyecto de equipamiento urbano destinados  
a centros de desarrollo cultural. Acción 4 4 2 50%

Incrementar y modernizar la superficie existente de 
infraestructura y circuitos viales urbanos y suburbanos (Mexicali) Metro cuadrado 634,358 634,358 373,846 59%

Rehabilitación y reciclado de pavimentos asfálticos. Metro cuadrado 500,000 500,000 355,253.15 71%
Incrementar el equipamiento y los servicios de los centros de 
población.

Proyecto 
ejecutivo 5 5 9 180%

Incrementar y modernizar la superficie existente de 
infraestructura y circuitos viales urbanos y suburbanos. Proyecto 12 12 12 100%

Incrementar los recursos estatales con las aportaciones 
provenientes del Gobierno Federal y Gobiernos Municipales, así 
como de instituciones financieras.

Porcentaje de 
incremento 10 10 10 100%

Lograr que se aprueben los recursos autorizados a la Secretaría, 
los Organismos del Sector y los convenidos con los 
Ayuntamientos.

Porcentaje de 
inversión 
aprobada

90 90 96 107%

Proyectos

Nombre del proyecto Programático
Capacitación en materia de obra pública a personal de la Secretaría y Organismos del Sector (16 cursos). 131%
Modelo de calidad total de la obra pública (incrementar del 50 al 60% la supervisión del control de calidad). 100%
Cruces fronterizos (construcción de 7 obras). 86%
Modernización y consolidación de la infraestructura vial en el Estado (elaboración de 2 proyectos ejecutivos
y construcción de 10 obras). 59%
Eje vial Arroyo Alamar (elaboración de 2 proyectos ejecutivos y construcción de 2 obras). 67%
Construcción del Zócalo 11 de Julio (1era. etapa del edificio de estacionamiento en Centro de Gobierno). 0%
Programa carretero estatal SCT (aprobación de 6 obras). 100%
Programa de edificaciones en el Estado (elaboración de 6 proyectos ejecutivos y construcción de 4 obras). 75%
Presa Las Auras (avance del 24%) 99%

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Obras Prospera:
Construcción del Bulevar Zertuche Norte.
Pavimentación del Bulevar Bahía de los Ángeles.
Modernización acceso Carretera Tecate - Tijuana.
Construcción y modernización de la  Calzada  Manuel 
Gómez Morín (Oriente y Poniente).

Modernización de la Calzada Independencia.
Construcción de Cristóbal Colón Poniente.
Construcción de Anillo Periférico.
Construcción del Bulevar Eje Central.
Construcción del vialidad Alamar.

Proyecto estratégico “Zócalo 11 de Julio”. Construcción de la primera etapa del edificio del estacionamiento en 
centro de gobierno de Tijuana.
Construcción del entronque Calle Diez con Ave. Colón Poniente (acceso al cruce fronterizo Mexicali – Río Nuevo).

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Principales indicadores

Indicadores Meta 
2012 Resultado

Avance en la elaboración de estudios y proyectos de:
(trimestral)

Equipamiento Urbano
Infraestructura Vial                                                                                   
Seguridad Pública                                                                                       
NSJP

80%
90%
80%
80%

100%
100%
100%
100%

Avance en la ejecución de obras de:
(trimestral)

Equipamiento Urbano
Infraestructura Vial                                                                                   
Seguridad Pública                                                                                       
NSJP

80%
90%
80%
80%

76.22%
65.01%
12.42%

0% (no se concretaron obras)
Grado de avance en el ejercicio de la inversión pública autorizada a la Sidue
(semestral). 90% 58.64%

Porcentaje de acuerdos celebrados para impulsar la Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado (anual). 75% 180%

Porcentaje de superficie de crecimiento de centros de población sobre áreas
planificadas (anual). 31% 100%

Porcentaje de suelo incorporado al desarrollo urbano para vivienda destinada a la
población de bajos ingresos (semestral). 50% 24.18%

Porcentaje de viviendas construidas de hasta 90,000 UDIS para familias de bajos
ingresos (semestral). 50% 115.85%

Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos otorgados (trimestral). 90% 85%

Índice de eficiencia programática – presupuestal (semestral). 96% 86.23%

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano al cierre del ejercicio logra un desempeño programático del 77%, mejorando el
resultado logrado en el pasado mes de Noviembre (74%).

Debido a que en la propuesta programática de la SIDUE se programan realizar obras, si éstas no son concluidas no pueden
informarse, situación que repercute de manera negativa en el promedio de avance, es decir, aún cuando las obras cuenten con un
avance significativo en el Poa habrán de reportarse con un CERO AVANCE.

Esta situación se acentúa en el Programa PROSPERA, ya que de las 19 obras que lo integran, 10 de ellas se reportan en
ceros, logrando un promedio global de apenas el 53%.

Cabe mencionar que las obras que no se lograron concluir en el ejercicio 2012 y que serán terminadas en 2013 (refrendos), fueron
debidamente incluidas en la propuesta programática 2013.

Destaca de manera negativa el nulo cumplimiento de la obra referente al edificio de estacionamiento en el Centro de Gobierno de
Tijuana, ya que corresponde al proyecto estratégico “Zócalo 11 de Julio”.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Institucional.
Responsable: Miguel Ávila Niebla Total de metas: 4

100%
Cubrir satisfactoriamente las demandas de agua en bloque de los 
municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito

% de demanda 
atendida 100 100 100 100%

Realizar evaluaciones en plantas potabilizadoras y de tratamiento 
de agua residual. Evaluación 5 5 5 100%

Promover, realizar y difundir programas de capacitación en 
materia de agua. Persona 175 175 175 100%

Programa: Administración.
Responsable: Jorge Luis Martínez Zavala Total de metas: 3

100%Implementar un programa de eficiencia administrativa para 
generar ahorros del 10% en partidas tales como: papelería, 
viáticos, material para impresión.

Evaluación 12 12 12 100%

Programa: Abastecimiento de agua potable y mantenimiento de alcantarillado sanitario.
Responsable: José Guadalupe Salazar Gutiérrez. Total de metas: 1

100%Mantener la disponibilidad promedio del sistema en un 98% y la 
confiabilidad, para satisfacer la demanda de las ciudades de 
Tijuana, Tecate y Rosarito.

% de 
disponibilidad 98 98 100 102%

Programa: Infraestructura hidráulica para la sustentabilidad.
Responsable: Miguel Gutiérrez Acevedo. Total de metas: 5

20%
Supervisar la ejecución de 2 obras en el Estado. Obra 2 2 2 100%
Iniciar la ejecución de la obra “Planta Hidroeléctrica" en la ciudad 
de Tecate. % de avance 15 15 0 0%

Obtener la no objeción del proyecto ejecutivo para la 
construcción de la Planta Desaladora de agua de mar.

Proyecto 
ejecutivo 1 1 0 0%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal del Agua

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

69%

Metas con programación al mes:           13
Total de metas: 13

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas
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Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal del Agua

Proyectos

Nombre del proyecto Avance anual
Derivación ARCT a La Rumorosa (1 estudio de ingeniería específico).

0%Derivación ARCT al acueducto Morelos en Ensenada (1 estudio de ingeniería específico).
Planta desaladora en Ensenada (no objeción del proyecto ejecutivo).
Planta hidroeléctrica Tecate (15% de la ejecución de obra).

Indicadores Meta 2012 Resultado

Porcentaje de eficiencia en la operación del acueducto (volumen de bombeo) 100.00% 142.93%
Cobertura de agua potable 96.27% 95.33%
Cobertura de alcantarillado sanitario 82.80% 83.17%
Agua residual tratada 97.89% 97.96%
Reuso de agua residual tratada 25.60% 34.44%
Eficiencia física 80.93% 79.71%
Eficiencia comercial 90.53% 87.63%
Eficiencia global 72.38% 69.85%
Continuidad en el servicio de agua potable 23.03 horas/día 23.15%
Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos otorgados 90% 90%
Índice de eficiencia programática - presupuestal 97% 96.1%

Principales indicadores

La CEA muestra un desempeño programático del 69%, esta situación se debe a que no se realizaron ninguno de los proyectos
estratégicos programados: derivación del ARCT a La Rumorosa y al acueducto Morelos de Ensenada, la Hidroeléctrica Tecate y la
Planta Desaladora en Ensenada. Cabe mencionar que nos fue solicitado a través de una modificación programática la cancelación
y/o disminución del alcance de los mismos, solicitud que NO FUE VALIDADA, en virtud de que éste ha sido un comportamiento
recurrente, al finalizar el ejercicio solicitan un ajuste programático a través del cual disminuyen el alcance de los proyectos
estratégicos logrando cerrar con un desempeño programático del 100%; situación que denota un escenario óptimo, ocultando el
rezago real que presenta el desarrollo de los proyectos estratégicos; con la intención de evitar que esta situación se presente en el
ejercicio 2013, estos proyectos estratégicos no se incluyeron en la propuesta programática 2013 de la CEA (previa validación de la
Coordinación de Gabinete).
En contraste, resalta de manera positiva la eficiencia mostrada en la operación del acueducto Río Colorado – Tijuana.

En lo que respecta al tema de indicadores, en varias ocasiones durante el ejercicio no fue POSIBLE INTEGRAR LOS
RESULTADOS ESTATALES en temas de gran impacto como: cobertura de agua potable y de alcantarillado
sanitario, tratamiento y reuso de agua residual, continuidad en el servicio de agua potable, así como las eficiencias física, comercial
y global. Si bien es cierto, la CESPTE es quien no registró oportunamente los resultados correspondientes, CORRESPONDE A
LA CEA EN SU CARÁCTER NORMATIVO GESTIONAR LA GENERACIÓN Y EL REGISTRO OPORTUNO DE LA
INFORMACIÓN. Los resultados de tres indicadores Estatales se muestran en rojo (en función de los rangos de semaforización
propuestos por ustedes).

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Institucional.
Responsable: Francisco Javier Orduño Váldez. Total de metas: 3 94%
Mejorar la eficiencia global del organismo pasando del 74.41% al 74.5%. Porcentaje 74.5 74.5 133.7 180%
Programa: Administración. Responsable: Luis Antonio Carrillo Cruz. Total de metas: 4

100%
Optimizar la operación del organismo por medio de la  sistematización de 
procesos de información, desarrollando 5 sistemas. Sistema 5 5 5 100%

Optimizar los recursos humanos implementado acciones de capacitación 
que coadyuven al fortalecimiento institucional.

Empleado 
capacitado 777 777 903 116%

Programa: Abastecimiento de agua potable y mantenimiento de alcantarillado sanitario.
Responsable: Isaac David Vizzuett Herrera. Total de metas: 4

75%
Asegurar la potabilización del 100% del agua suministrada. Porcentaje 100 100 100 100%
Apoyar la operación de 79 sistemas de desinfección del Valle de Mexicali 
no operados por CESPM. Sistema 79 79 79 100%

Ejecutar un programa para disminuir los gases nocivos que emanan del 
sistema de saneamiento. Programa 1 0 0 0%

Programa: Infraestructura hidráulica para la sustentabilidad. 
Responsable: Carlos Alberto Lugo Torres. Total de metas: 5

81%
Coordinar y supervisar la ejecución de los tres programas de inversión que 
ejecutará el organismo (PRODDER, Rural y Recursos Propios).

Metro

23,393 23,393 21,050.2 90%

Construir 1,318 metros de líneas de agua potable (PRODDER Y Recursos 
Propios). 1,318 1,318 1,333 101%

Construir 16,671.5 metros de líneas de alcantarillado sanitario 
(PRODDER, Rural y Recursos Propios). 16,671.5 16,671.5 16,853.9 101%

Programa: Reuso de agua residual tratada. Responsable: Víctor Hugo Ramírez Briceño. Total de metas: 4

75%
Asegurar la capacidad del sistema de tratamiento terciario de 15 LPS en la 
“PTAR Zaragoza". Planta 1 1 1 100%

Desarrollar un programa integral de aprovechamiento de agua residual 
tratada. Programa 1 1 1 100%

Ampliar la red de distribución de agua residual tratada. Metro lineal 1,300 1,300 0 0%
Programa: Atención a usuarios. Responsable: Víctor Hugo Ramírez Briceño. Total de metas: 4

98%
Recaudar los ingresos programados, mediante estrategias y mecanismos 
de recaudación.

Millón de 
pesos 897.01 897.01 832.69 93%

Promover el cuidado, ahorro y aprovechamiento del agua ante 13,000 
personas en escuelas, centros de trabajo y organismos civiles. Persona 13,000 13,000 13,044 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

87%

Metas con programación al mes:            24
Total de metas: 24

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas
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Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali

Principales indicadores

Indicadores
Municipio Cabecera Municipal

Meta 2012 Resultado Meta 2012 Resultado

Cobertura de agua potable 98.20% 98.22% 99.60% 99.61%

Cobertura de alcantarillado sanitario 83.75% 83.83% 95.25% 95.22%

Agua residual tratada 100.00% 100% 100.00% 100%

Reuso de agua residual tratada 72.40% 74.56% 74.60% 78.8%

Eficiencia física 83.40% 83.17% 84.40% 84.02%

Eficiencia comercial 88.30% 85.04% 88.30% 84.08%

Eficiencia global 73.60% 70.73% 74.50% 71.25%
Continuidad en el servicio de agua 
potable 23.9 horas/día 23.97 horas/día 23.90 horas/día 23.98 horas/día

Porcentaje de satisfacción por los 
servicios administrativos otorgados. 91% 88%

Índice de eficiencia programática –
presupuestal 100% 92.24%

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Ampliar la red de distribución de agua residual tratada (programaron 1,300 metros los
cuales no fueron construidos). (0% avance)
Ejecutar un programa para disminuir los gases nocivos que emanan del sistema de
saneamiento. (0% avance).

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali mantiene su desempeño programático del 87%.

Destaca de manera negativa el nulo avance de dos metas que refieren a importantes rubros: la construcción de línea morada y la
ejecución de un programa para disminuir gases nocivos del sistema de saneamiento.

Se ha validado y aplicado la segunda modificación programática integrada por 8 movimientos, a través de la cual se ajustan las
metas referentes a la reposición de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario, así como se precisa el alcance de 3 metas
relacionadas con la atención a usuarios: ingresos recaudados, bacheo y atención a solicitudes de usuarios.

En lo que respecta al tema de indicadores resalta de manera positiva el oportuno registro de los resultados, lo cual permite
evidenciar que las coberturas de agua potable y de alcantarillado sanitario muestran un crecimiento
sostenido, aún y cuando dicho incremento no es muy significativo, la importancia radica en la no disminución de las coberturas.

El resultado del indicador de eficiencia global en el Municipio se muestra en rojo (en función de los rangos de semaforización
propuestos por ustedes).

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Institucional.
Responsable: Hernando Durán Cabrera. Total de metas: 1 100%
Lograr una eficiencia global del organismo del 73%. Porcentaje 73 73 86.2 118%
Programa: Administración.
Responsable: Isauro López Cárdenas. Total de metas: 2 100%
Impartir cursos de capacitación al personal del organismo. Empleado 1,530 1,530 1,588 104%
Programa: Abastecimiento de agua potable y mantenimiento de alcantarillado sanitario.
Responsable: Juan Manuel Tamayo Arellano. Total de metas: 10

87%
Ejecutar obras de reposiciones y rehabilitaciones de alcantarillado 
sanitario. Metro lineal 1,925 1,925 3,284 171%

Regular las descargas de agua residual mediante monitoreos a cuerpos 
de agua.

Monitoreo 
realizado 1,584 1,584 1,961 124%

Desazolvar redes de alcantarillado sanitario. Metro lineal 645,530 645,530 494,318 77%
Programa: Infraestructura hidráulica para la sustentabilidad.
Responsable: Juan Jorge Enríquez García. Total de metas: 3 

100%Mantener o incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado 
sanitario. Metro 21,037 21,037 25,352 121%

Mantener o incrementar la cobertura del servicio de agua potable. Metro 7,490 7,490 7,559 101%
Programa: Reuso de agua residual tratada.
Responsable: Juan Manuel Tamayo Arellano. Total de metas: 3

100%
Promover el reuso de agua residual tratada mediante pláticas a escuelas 
y empresas. Plática 564 564 569 101%

Utilizar agua residual tratada en el riego de áreas verdes. Millones m3 3.94 3.94 4.14 105%
Incrementar el reuso de agua residual tratada mediante la construcción 
de redes de línea morada. Metro 2,000 2,000 2,063 103%

Programa: Atención a usuarios.
Responsable: Gricelda Chávez Zamudio. Total de metas: 8

97%
Incrementar los resultados de los indicadores de satisfacción de los 
usuarios.

% de 
satisfacción 90 90 90 100%

Promover la cultura del agua en el sector estudiantil, empresarial y 
sociedad.

Persona 
capacitada 51,000 51,000 75,109 147%

Lograr la recaudación de ingresos por venta de agua. Millón de 
pesos

1,326.73 1,326.73 1,336.06 101%
Lograr la recaudación de ingresos por cartera vencida. 343.37 343.37 343.52 100%
Incrementar la eficiencia de micromedición mediante la instalación de 
medidores Pieza 37,200 37,200 36,889 99%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

94%

Metas con programación al mes:            27
Total de metas: 27

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.
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Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Principales indicadores

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana repunta de forma importante en su desempeño programático pasando del
85% al 94%, esta situación se presenta ya que en el último mes se concretaron algunos resultados pendientes.

Resalta de manera negativa que la única meta con nulo cumplimiento, corresponde al proyecto estratégico “macrosectorización
hidrométrica”, ya que no fueron realizados los monitoreos a los caudales de agua.

Destaca positivamente el importante incremento presentado en el mes de Diciembre en las coberturas de agua potable (0.62%) y
alcantarillado sanitario (0.59%) con respecto al mes anterior.

Dictamen y recomendaciones

Indicadores Meta 2012 Resultado

Cobertura de agua potable 99.00% 99.11%
Cobertura de alcantarillado sanitario 89.00% 89.55%
Agua residual tratada 96.00% 96.43%
Reuso de agua residual tratada 4.65% 5.1%
Eficiencia física 81.50% 76.79%
Eficiencia comercial 91.40% 88.26%
Eficiencia global 73.00% 67.78%
Continuidad en el servicio de agua potable 23.80 horas/día 23.93 horas/día
Satisfacción por los servicios administrativos otorgados (semestral) 90% 92.09%
Índice de eficiencia programática – presupuestal (semestral) 94% 96.61%

Proyectos

Nombre del proyecto Avance Programático (anual)
Cero descargas. Eliminación de descargas residuales (1,925 metros lineales de reposiciones
y rehabilitaciones de alcantarillado sanitario y 1,584 monitoreos a los cuerpos de agua). 100%
Macrosectorización hidrométrica (proyecto, instalación de 7 macromedidores y 6 monitoreos). 67%

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Disminuir la reincidencia de fugas mediante 6 monitoreos a los caudales de agua. Avance 0%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Institucional.
Responsable: Patricia Ramírez Pineda. Total de metas: 1 100%
Lograr una eficiencia global del 82.25% Porcentaje 82.25 82.25 87.04 106%
Programa: Administración. Responsable: Carlos Ramos Camacho. Total de metas: 1 100%Lograr el 90% de satisfacción por los servicios administrativos otorgados. Porcentaje 90 90 90.5 101%
Programa: Abastecimiento de agua potable y mantenimiento de alcantarillado sanitario.
Responsable: Ernesto León Madrigal. Total de metas: 4

100%Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del 8.5 al 8.6 (área 
de operación, mantenimiento e instalación de los servicios).

Grado de 
satisfacción 8.6 8.6 8.7 101%

Potabilizar el 100% del agua suministrada a la población. Millones m3 8.4 8.4 8.9 106%
Desazolvar redes de alcantarillado sanitario. Metro 24,000 24,000 25,600 107%
Programa: Infraestructura hidráulica para la sustentabilidad.
Responsable: Ernesto Rubén León Madrigal. Total de metas: 3

91%Construir  274 metros de líneas y redes de agua potable (zona urbana). Metro 274 274 390.3 142%
Construir 5,785 metros de líneas y redes de agua potable (zona rural). Metro 5,785 5,785 5,189 90%
Construir 5,692 metros de redes de alcantarillado sanitario (zona urbana). Metro 5,692 5,692 4,677 82%
Programa: Reuso de agua residual tratada. Responsable: Patricia Ramírez Pineda. Total de metas: 1

100%Reforestar dos plantas de tratamiento para incrementar el volumen de 
reuso de agua residual tratada. Planta 2 2 2 100%

Programa: Atención a usuarios.
Responsable: Sonia Raquel Martínez Osuna. Total de metas: 4

99%
Incrementar el resultado de los indicadores de satisfacción de los 
usuarios.

Grado de 
satisfacción 9.3 9.3 9.47 102%

Recaudar el 83% sobre la facturación del ejercicio. Millón de 
pesos 115.5 115.5 117.15 101%

Promover el programa de cultura de agua para concientizar a los niños 
del uso adecuado del vital liquido. Niño 2,500 2,500 2,502 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

98%

Metas con programación al mes:            14
Total de metas: 14

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas
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Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate

Principales indicadores

Dictamen y recomendaciones
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate muestra un importante repunte en su desempeño programático pasando del
83 al 98%, esto sucede debido a que en el último mes se concretaron resultados pendientes, principalmente en el programa de
“infraestructura hidráulica para la sustentabilidad”.

Se identifica un gran incremento en el programa de “reuso de agua residual tratada” pasando del 50 al 100%, esta situación es
consecuencia de la validación y aplicación de una modificación programática a través de la cual se cancela la meta de
rehabilitación de humedales.

En general, el organismo no muestra metas con bajo cumplimiento. Destaca positivamente el sostenido incremento que muestra la
cobertura de agua potable en el ámbito municipal, de igual manera, la cobertura de agua potable en la cabecera municipal arroja al
mes de Diciembre un resultado a la alza.

Contrasta en gran medida el grado de atención que el Organismo brinda a los temas relativos al Programa Operativo Anual y al
Sistema Estatal de Indicadores, ya que en lo que refiere al POA destaca positivamente el puntual seguimiento que se otorga, no
siendo así en el tema de indicadores, ya que durante el ejercicio en reiteradas ocasiones la información no fue registrada
de manera oportuna, existiendo actualmente registros en blanco.

Es importante reiterar que los resultados de las variables de los indicadores se debe registrar de manera acumulada.

Indicadores
Municipio Cabecera Municipal

Meta 2012 Resultado Meta 2012 Resultado
Cobertura de agua potable 90.00% 90.14% 99.00% 99.17%

Cobertura de alcantarillado sanitario 81.00% 81.05% 96.50% 96.14%

Agua residual tratada 100.00% 100% 100.00% 100%

Reuso de agua residual tratada 26.00% 23.33% 26.00% 23.65%

Eficiencia física 87.50% 83.9% 86.00% 81.12%

Eficiencia comercial 94.00% 95.39% 94.00% 96.3%

Eficiencia global 82.25% 92.73% 80.84% 91.77%

Continuidad en el servicio de agua potable 24 hrs/día 23.92 hrs/día 24 hrs/día 23.92 hrs/día
Porcentaje de satisfacción por los servicios 
administrativos otorgados (semestral). 90% 95.38%

Índice de eficiencia programática –
presupuestal (semestral). 98.7% 98.97%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Institucional.
Responsable: José Alfredo Salazar Juárez. Total de metas: 3

100%Lograr una eficiencia global en el organismo del 77% en la ciudad 
de Ensenada. Porcentaje 77 77 81.33 106%

Programa: Administración.
Responsable: Arturo Estrada Castro. Total de metas: 2

90%Optimizar los recursos humanos, implementando acciones de 
capacitación que coadyuven al fortalecimiento del organismo. Hora 5,237 5,237 4,181 80%

Programa: Abastecimiento de agua potable y mantenimiento de alcantarillado sanitario.
Responsable: Humberto Noble Green. Total de metas: 5

100%Monitorear el nivel de cloración del agua en 66 comunidades 
rurales.

Monitoreo 
realizado 66 66 96 146%

Mantenimiento de 43 cárcamos  de alcantarillado sanitario. Cárcamo 43 43 43 100%
Mantenimiento de 136 km de redes de alcantarillado sanitario. Kilómetro 136 136 159.6 117%
Programa: Infraestructura hidráulica para la sustentabilidad.
Responsable: Humberto Noble Green. Total de metas: 2

99%Mantener la cobertura de agua potable en Ensenada, mediante la 
construcción de 21,833 metros lineales de redes. Metro lineal 21,833 21,833 40,657 186%

Mantener la cobertura de alcantarillado sanitario en Ensenada, 
mediante la construcción de 5,734 metros lineales de redes. Metro lineal 5,734 5,734 5,532 97%

Programa: Reuso de agua residual tratada.
Responsable: Humberto Noble Green. Total de metas: 1 100%
Reuso de 220,000 metros cúbicos de agua residual tratada. Metro cúbico 220,000 220,000 248,928 113%
Programa: Atención a usuarios.
Responsable: Efraín Ortiz Castillo. Total de metas: 6

84%
Promover los programas sobre el uso racional del agua, así 
como  la importancia del pago oportuno de los servicios. Campaña 6 6 6 100%

Incrementar el resultado de los indicadores de satisfacción de los 
usuarios. Porcentaje 96 96 100 104%

Elevar la eficiencia de la cobranza para lograr una eficiencia 
comercial del 95%. Millón de pesos 284.2 284.2 273.9 96%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

94%

Metas con programación al mes:            19
Total de metas: 19

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas
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75-99%
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Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada

Principales indicadores

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada cierra el ejercicio logrando un desempeño programático del
94%.

Resalta de manera negativa el bajo resultado obtenido en la meta referente al ingreso por cartera rezago, ya que
solamente recaudaron 37 millones de pesos y no los 136.7 millones de pesos programados.

Cabe mencionar que solicitaron ajustar hacia la baja la meta relativa a la instalación de medidores, sin embargo, la
solicitud de modificación programática no fue recibida oportunamente, por lo que NO FUE
PROCEDENTE, alcanzándose un 82% de avance.

En lo que respecta al tema de indicadores, se evidencia lo siguiente:

La continuidad en el suministro de agua potable en el ámbito Municipal, se ubica muy por debajo de lo
esperado, desde el mes de Mayo y hasta Diciembre, los resultados se muestran en rojo.

La cobertura de agua potable en la Cabecera Municipal se ha mantenido durante el ejercicio 2012, contrastando con
la existente en el ámbito Municipal, la cual disminuye.

Destaca favorablemente la cobertura de alcantarillado sanitario en la Cabecera Municipal, la cual cierra con un
importante incremento.

Mientras que, en el tema de reuso de agua residual tratada, se logra un bajo resultado tanto en la Cabecera como en
el Municipio (1.8%) si se compara con la meta propuesta para 2012 (4%).

Los resultados de cinco indicadores se muestran en rojo (en función de los rangos de semaforización propuestos por
ustedes).

Dictamen y recomendaciones

Indicadores
Municipio Cabecera Municipal

Meta 2012 Resultado Meta 2012 Resultado
Cobertura de agua potable 84.00% 76.81% 98.54% 98.6%
Cobertura de alcantarillado sanitario 58.90% 58.86% 92.80% 94.16%
Agua residual tratada 100.00% 100% 100.00% 100%
Reuso de agua residual tratada 4.00% 1.08% 4.00% 1.08%
Eficiencia física 72.50% 81.87% 81.20% 78.49%
Eficiencia comercial 91.00% 87.01% 95.00% 93.19%
Eficiencia global 65.50% 68.29% 77.00% 76.29%
Continuidad en el servicio de agua potable 18.3 horas/día 14.58% 23.40 horas/día 22.96%
Porcentaje de satisfacción por los servicios 
administrativos otorgados. 80%

Índice de eficiencia programática – presupuestal 95% 98.66%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional.

Responsable: 
Total de metas: 1

82%
Asegurar el cumplimiento de los programas y resultados del 
instituto

Porcentaje 100 100 82 82%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

Indivi

Monitoreo

Noviembre
Corte: 21 de 

Diciembre

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

52%

Metas con programación al mes:           47

Total de metas: 51

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.
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100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

instituto

Programa: administración. Total de metas: 3

100%
Implementar un programa de eficiencia en la utilización de 
recursos y servicios

Programa 1 0 0 NP

Capacitar al personal para incrementar la profesionalización del 
recurso humano inducida a la atención al publico

Persona 132 128 128 100%

Programa: Desarrollo integral de vivienda y reservas territoriales Total de metas: 33

Adquisición de hectáreas de reserva territorial en atención de
familias de escasos recursos económicos

Hectárea 35 35 0 0%

36.8%

Contratar acciones de suelo con urbanización progresiva para 
beneficiar a 760 familias en ensenada.

Lote 760 701 796 113.7%

Ejecución de obras públicas de infraestructura urbana básica en 
nuevos desarrollos habitacionales en  atención de familias de 
escasos recursos económicos

Obra 10 7 0 0%

Habilitación de lotes progresivos Lote 950 950 100 7.4%

Programa: Regularización de la tenencia de la tierra Total de metas: 14

71.2%Formular convenios de pago en beneficio de 2932 familias Convenio 2447 2322 2091 84.3%

Realizar los trabajos técnicos de campo, concretándose en 
planos y memorias técnico-descriptivas inscritas.

Lote 

regularizado
5320 5107 4009 70%



Estado de Situación Programática Presupuestal

Indivi

Monitoreo

Noviembre
Corte: 21 diciembre

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Celebración de un contrato de mandato con la iniciativa privada para la oferta de suelo a familias de escasos recursos económicos en Mexicali

Ejecución de 1 obra pública de infraestructura urbana básica en nuevos desarrollos habitacionales en  atención de familias de escasos recursos 
económicos del municipio de ensenada  
Ejecución de 1 obra pública de infraestructura urbana  en reservas propiedad de Indivi en desarrollos habitacionales en  atención de familias de 
escasos recursos económicos de la ciudad de san quintín.
Ejecución de 3 obras públicas de infraestructura urbana  en reservas propiedad de Indivi en desarrollos habitacionales en  atención de familias de 
escasos recursos económicos del  municipio de Mexicali.
Celebración de convenio bajo el esquema de asociación para la generación de reserva territorial para la oferta de lotes progresivos en el municipio 
de Tijuana.

Habilitación de lotes progresivos para ofertar en el municipio de Tijuana en beneficio de 1710 habitantes.

Celebración de convenio bajo el esquema de asociación para la generación de reserva territorial para la oferta de lotes progresivos en el municipio 
de Tecate.

Habilitación de lotes progresivos para ofertar en el municipio de Tecate en beneficio de 1,140 habitantes.

Habilitación de lotes progresivos para ofertar en el municipio de rosarito en beneficio de 760 habitantes.

Adquisición de 35 hectáreas de reserva territorial en atención a familias de escasos recursos económicos en la ciudad de Tijuana.

Introducción de infraestructura urbana básica tipo progresiva en las nuevas reservas habitacionales en el municipio de Rosarito.

Introducción de infraestructura urbana básica tipo progresiva en las nuevas reservas habitacionales en el municipio de Tijuana.

Organizar y llevar a cabo las sesiones bimestrales del consejo estatal de vivienda en el estado para dar seguimiento al programa estatal.

Convenir la asignación de lotes para 120 familias que habitan en zonas de alto riesgo en la delegación Tijuana.

Asignación de créditos de acuerdo al programa "apoyos económicos para suelo y vivienda" para familias reubicadas del arroyo alamar

Reparación de vivienda para reubicación de familias del conjunto urbano habitacional Infonavit Latinos

Celebración de 2 convenios de regularización con propietarios de bienes inmuebles en condición irregular en el estado.

Realizar los trabajos técnicos de campo, concretándose en planos y memorias técnico-descriptivas inscritas, para 575 lotes en el municipio de 
Tecate.



Estado de Situación Programática Presupuestal

Indivi

Monitoreo

Noviembre
Corte: 21 de 

Diciembre

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012
Resultado

(último disponible)
Semáforo

Índice de recuperación de cartera 65 77.89 Mensual

Atención al déficit de vivienda para familias de bajos ingresos 80 91.72 Bimestral

Atención del rezago de la irregularidad de la tenencia de la tierra 35 57.47 Trimestral

Atención a la necesidad de reserva territorial para uso habitacional 85 91.7 Semestral

Nivel de satisfacción de las familias beneficiadas con vivienda 84 81.49 Semestral

Cobertura de vivienda nueva sustentable 65 69.75 Anual

Índice de hacinamiento en el estado 1.8 1.8 Anual

Viviendas con servicios básicos 95 94 Anual

Dictamen y recomendaciones

El Indivi presenta un cumplimiento programático del 52%,
resultando preocupante que con metas que presentan un
cumplimiento de 0%, aún cuando se presentó una extensa
modificación programática de casi el 30% de su programación.

Se les hace hincapié en realizar un análisis al interior de la
dependencia para subsanar la situación de aquellas metas que no
lograron su óptimo desempeño al cierre del ejercicio.



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional.

Responsable: 
Total de metas: 8

65%
Promover la participación de proyectos de energía renovable y/0
eficiencia energética en los mercados de carbono

Acción 2 2 0 0%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

Comisión Estatal de Energía

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

72%

Metas con programación al mes:           16

Total de metas: 16

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.
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100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

65%eficiencia energética en los mercados de carbono

Continuar otorgando los apoyos a la economía familiar a través 
del programa tu energía.

Familia 35,000 35,000 35,000 100%

Vincular a los ciudadanos con las acciones del gobierno del
estado y dar a conocer los beneficios de las energías renovables,
el cuidado ambiente , así como el ahorro y eficiencia energética

Persona 1000 1000 721 72%

Programa: administración Total de metas: 3

77%
Promover la eficiencia e innovación en los procesos y servicios
administrativos

Evaluación 2 1 1 50%

Optimizar el ejercicio del gasto corriente en los rubros de
materiales, suministros y servicios generales.

Pesos 36,0000 36,000 290,000 81%

Programa: Impulso a las fuentes alternas de energía Total de metas: 8

81%

Reutilización de sistemas fotovoltaicos del fraccionamiento de
valle de las misiones en dependencias de gobierno para el
desarrollo social del estado

Sistema 8 8 4 50%

Impulsar y apoyar empresas con proyectos de inversión y
desarrollo en materia de energías renovables

Prospectos de 
inversión

24 24 18 75%

Promoción del uso eficiente de energía eléctrica, combustibles y
de las modalidades para el aprovechamiento sustentable de
energía

Programa 2 2 2 100%

Programa: Operación y mantenimiento  del parque eólico la rumorosa Total de metas: 1

71%
Garantizar la optima operación del parque eólico para la
generación y transmisión de energía renovable para el
autoabastecimiento del alumbrado publico del ayuntamiento de
Mexicali

Kwh 27,000,000 27,000,000 19,068,952 71%



Estado de Situación Programática Presupuestal

Comisión Estatal de Energía

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de enero

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012
Resultado

(último disponible)
Semáforo

Costo unitario promedio de producción de electricidad de la central eólica 
La Rumorosa I

.32 0.21

N
o
 s
e 
en
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en
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an
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o
s

Porcentaje de disponibilidad propia de los aerogeneradores del parque 
eólico La Rumorosa I

95 98.89

Índice de eficiencia programático presupuestal 100 92.82

toneladas  de gases efecto invernadero abatidas por las centrales 
generadoras de energía.

13942 16266.43

Porcentaje de familias beneficiadas con el proyecto de eólico. 100 80

Dictamen y recomendaciones

La Comisión Estatal de Energía presenta un cumplimiento
programático al cierre del 72%, bajando significativamente su
desempeño respecto a los meses anteriores, el presente monitoreo
denota una falta de captura, lo que resulta preocupante al
encontrarnos al cierre del ejercicio y siendo esto el porcentaje que se
registrará para el año 2012, se enviaron diversos oficios respecto a
este tema, y cabe resaltar que el sistema para captura duró abierto el
doble de tiempo que los meses anteriores, respetándose la fecha de
inicio estipulada.

En el tema de indicadores, no se encuentran actualizados al

cierre, resultando preocupante al tener que enviar dichos

resultados al congreso.



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional.

Responsable: 
Total de metas: 1

100%Mantener la autopista en buen estado para lograr la satisfacción

de los usuarios

Porcentaje de 

satisfacción
95 95 99 104%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

Fiarum

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes:           8

Total de metas: 8

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

8

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Programa: Administración. Total de metas: 4

100%

Modernización de sistemas administrativos que permitan la

integración de los mismos
Sistema 3 3 3 100%

Implementación de la logística de la red de comunicación y

sistema de cobro en oficinas de operación
Sistema 1 1 1 100%

Auditorias internas a la plaza de cobro en el área de operación Auditoria 4 4 4 100%

Realizar auditorias para asegurar la entrega de recursos

recaudados por el manejo y validación de ingresos por cuotas
Auditoria 12 12 12 100%

Programa: Modernización y seguridad de la red carretera Total de metas: 3

Mantener en optimo estado la autopista mediante la ejecución de

obras y acciones de mantenimiento
Obra 4 4 4 100%

100%
Ejecutar obras y acciones para el mejoramiento de la

infraestructura vial en el estado (obras viales en el municipio de

Tecate, Mexicali) coadyuvando con el gobierno estatal.

Obra 2 2 2 100%

Ejecutar obras y acciones de apoyo a la comunidad del poblado

la rumorosa para el mejoramiento de las condiciones de vida de

los ciudadanos.

Obra 1 1 1 100%



Estado de Situación Programática Presupuestal

Fiarum

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de enero

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012
Resultado

(último disponible)
Semáforo

Porcentaje de ingresos recabados 95 98.72 Trimestral

Número de accidentes imputables a las condiciones físicas de la autopista 

Centinela-Rumorosa por cada 100,000 vehículos.
2 .4 Mensual

Dictamen y recomendaciones

El Fiarum presenta un cumplimiento programático al cierre del ejercicio del 100%, durante todo el año el Fiarum se caracterizó por

su buen cumplimiento programático y por no presentar modificaciones programáticas.

En el tema de indicadores continúan con su actualización oportuna, sin embargo no se subsanó el indicador de porcentaje de

ingresos recabados, se les informa que el problema o la variación que arroja este indicador es que el nombre no esta bien

planteado, ya que si bien es un porcentaje de ingresos este se compara contra el año anterior, por lo que se podría ajustar el

nombre o bien ajustar la formula para que sea un índice de ingresos recabados respecto al año anterior.



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional.

Responsable: 
Total de metas: 2

100%
Lograr un índice de operación de los trenes de carga al 100% Índice 100 100 100 100%

Elaborar el proyecto ejecutivo para la modernización de la vía

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

Admicarga

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes:           8

Total de metas: 8

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

8

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

100%Elaborar el proyecto ejecutivo para la modernización de la vía
corta Tijuana -Tecate y la construcción de una terminal
intermodal, para incorporar las actividades económicas de la
región a la plataforma logística de transporte de carga y
pasajeros.

Proyecto 
ejecutivo

1 1 1 100%

Programa: Administración. Total de metas: 1

100%Lograr el 90% de satisfacción por los servicios administrativos
otorgados a través de la atención oportuna de los recursos
humanos, económicos y materiales

Porcentaje de 
satisfacción

90 90 90.5 100.6%

Programa: Servicio estatal ferroviario para la competitividad. Total de metas: 5

Promover la capacitación y actualización del personal atendiendo
a la seguridad en la operación ferroviaria.

Curso 6 6 6 100%

99%

Delimitación del derecho de vía concesionado Kilometro 4 4 4 100%

Reordenamiento del derecho de vía. Kilometro 3.5 3.5 3.5 100%

Garantizar la transportación de mercancías, mediante la
operación diaria de trenes.

Tren 448 448 430 96%

Garantizar la operación y seguridad de la infraestructura
ferroviaria, mediante la inspección, vigilancia y mantenimiento
permanente de la vía.

Porcentaje 84 84 84 100%



Estado de Situación Programática Presupuestal

Admicarga

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de Enero

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012
Meta 

parcial

Resultado

(último disponible)
Semáforo

Índice de seguridad de los servicios de carga 1 0.2

Índice de operación de los trenes de carga 100 70.46

Ocupación irregular del derecho de vía 20 3.47

Derecho de vía delimitado 100 150

Mantenimiento de la infraestructura 85 86.9

Nombre del proyecto
Programático

(avance anual)

Modernización de la infraestructura ferroviaria y construcción de una terminal intermodal. 100%

ProyectosProyectos

Dictamen y recomendaciones

ADMICARGA presenta un cumplimiento programático del 100%
al cierre del ejercicio.

Durante el ejercicio 2012 se mantuvieron con un buen
cumplimiento programático, sin embargo se presentó una
modificación programática para la eliminación del transporte de
pasajeros, ya que un puente se encontraba en mal estado y no
era seguro para los mismos.

En el tema de indicadores se mantuvieron actualizados de
acuerdo a los tiempos estipulados, lo que facilitó la evaluación
de resultados de la entidad.

Se insta a que el siguiente año continúen con su
esfuerzo, manteniendo su buen cumplimiento programático y
de esta manera cumplir con la objetivos de la presente
administración.



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional.

Responsable: 
Total de metas: 1

100%Lograr una cobertura de la rehabilitación del 10% de la red

carretera estatal del valle de Mexicali

Porcentaje de 

cobertura
10 10 11.38 114%

Programa: Administración.
Total de metas: 2

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

CID Mexicali

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

99%

Metas con programación al mes:           18

Total de metas: 18

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.
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25-49%
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Programa: Administración.

Responsable:
Total de metas: 2

100%
Optimizar el recurso presupuestal asignado para atender la

totalidad de las adquisiciones y servicios internos solicitados
Pesos ahorrados 251038 251038 919535 366%

Disminuir el numero de observaciones formuladas por los

órganos fiscalizadores estatales y federales, coadyuvando a la

obtención de la aprobación de la cuenta publica de la entidad

Numero de 

observaciones 

disminuidas

3 3 21 700%

Programa: Desarrollo social comunitario

Responsable:
Total de metas: 14

99%

Impulsar la conservación, llevando a cabo la construcción,

reconstrucción y rehabilitación de la red carretera del valle de

Mexicali

Kilometro 18.41 18.41 18.41 100%

Proporcionar agua a familias del valle de Mexicali, contribuyendo

al incremento del 41.33% al 41.8% en la cobertura de

comunidades atendidas.

Familia 42500 42500 46106 109%

Atención de comunidades rurales y populares a través del

otorgamiento y promoción de los programas de asistencia social
Comunidad 91 91 99 109%

Programa: Transporte escolar.

Responsable:
Total de metas: 1

100%Transportar diariamente a los estudiantes credencializados a los

diferentes planteles escolares, durante el ciclo escolar, a través

de las rutas establecidas

Alumno 18477 19578 20371 104%



Estado de Situación Programática Presupuestal

CID Mexicali

Monitoreo

Diciembre            
Corte: 24 de enero

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012
Resultado

(último disponible)
Semáforo

Cobertura de comunidades con atención de apoyos sociales 35.5 35.51 Semestral

Cobertura de comunidades con diagnóstico comunitario 38.5 38.76 Semestral

Alumnos atendidos por el sistema de transporte escolar 18477 10067 Semestral

Porcentaje de familias atendidas por la planta desaladora 100% 78.32% Anual

Cobertura de rehabilitación  de la red carretera estatal del Valle de 

Mexicali.
40 34.38 Anual

Dictamen y recomendaciones

El CID presenta un incremento en cumplimiento programático al cierre del ejercicio del 99%, manteniendo su adecuado

desempeño, sin embargo se observan varias metas con un cumplimiento muy encima de lo programado, lo que se

podría interpretar como una programación conservadora, es por lo anterior que se recomienda tener especial cuidado

durante el ejercicio 2013.

Se presentó una modificación programática, cuyo principal objetivo fue subsanar el comportamiento de la planta

desaladora.



Economía Competitiva



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Fomento Agropecuario

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

98%

Metas con programación al mes:           51
Total de metas: 51

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

47

211 100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política sectorial.
Responsable: Antonio Rodríguez Hernández Total de metas: 8

100%Promover entre productores agropecuarios el acceso a los programas
de apoyo gubernamental Productor 1,521 1,521 1,711 114%
Promover la exportación de productos agropecuarios en el territorio
europeo Producto 6 6 6 100%

Programa: Administración.
Responsable: Fernando Robles L. Negrete Total de metas: 2

100%Seguimiento de procesos en vías de certificarse en el sistema de
gestión de calidad

Proceso 
certificado 45 45 45 100%

Programa: Impulso al desarrollo rural.
Responsable: Guadalupe Villalobos Guerrero Total de metas: 19

99%
Capacitar a los productores para ingresar a nuevos mercados Productor 250 250 282 113%
Certificar y recertificar a empresas con el sello Lo Mejor de BC Empresa 15 15 23 153%
Proporcionar información de mercados a los productores
agropecuarios del Estado Productor 800 800 800 100%
Promover la inducción de tecnología en unidades de producción
agrícola y pecuaria Unidad de 

producción 1,620 1,620 1,620 100%

Programa: Competitividad de las actividades primarias.
Responsable: Juan Antonio Angulo Angulo Total de metas: 17

95%
Modernizar la infraestructura y equipamiento de las unidades de
producción agrícolas, pecuarias y lecheras de Ojos Negros.

Unidad de 
producción 537 537 598 100%

Fomentar la implementación de sistemas de reducción de riesgos de
contaminación en las unidades de producción

Unidad de 
producción 100 100 100 100%

Inspeccionar la introducción y movilización de animales productos y
subproductos de origen animal Cabeza 503,000 503,000 775,101 154%
Programa: Uso sustentable de los recursos naturales.
Responsable: Carlos Chávez Morelos Total de metas: 5

100%
Promover entre los usuarios de riego el uso eficiente del agua para
uso agrícola

Productor 250 250 250 100%
Promover la recuperación de suelos para uso agrícola y agostadero Hectárea 2,850 2,850 2,850 100%
Supervisión y seguimiento al avance físico-financiero del programa
anual de obra hidroagricola en el Estado

Obra 
supervisada 55 55 55 100%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Continua en la siguiente hoja

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Fomento Agropecuario

ProyectosProyectos

Indicadores Meta 2012 Meta parcial
del periodo

Resultado
(último disponible)

Semáforo

Porcentaje de productores agropecuarios capacitados 50% 39% 49.8%
Nivel de atención a contingencias fitozoosanitarias en el Estado 100% 100% 100%
Porcentaje de superficie agrícola nivelada en el Valle de Mexicali 61% 58.1% 61.5%

Indicadores Trimestrales
Índice de conservación de la actividad lechera para la producción 
de quesos en Ojos Negros 65% 62% 65%

Índice de ordenamiento de acuíferos sobreexplotados 46% 46% 44.1% 
Indicador Semestral

Porcentaje de negocios cerrados en las mesas de negocios 50% 45% 60%
Porcentaje de variación en las ventas de las microindustrias del 
sector 12% 11% 15.79%

Indicadores anuales
Porcentaje de superficie de agricultura protegida en cultivos de 
alta rentabilidad 45% 40% 39.9% (2012)

Cobertura de tecnificación de unidades de producción 
agropecuarias 32% 18% 29.81% (2012)

Modernización de canales de riego agrícola en la red menor del 
Valle de Mxli. 92% 90% 88.62% (2012)

Índice de productividad agrícola (Miles de pesos por hectárea) 50 39 56.72% (2012)

Principales indicadores

Nombre del proyecto Programático
(avance anual)

Centro de Inteligencia Comercial.
(800 productores informados acerca de los mercados de 800 programados y 282 capacitados de 250) 103%

Impulso del Uso Sustentable de los Recursos Naturales en la Producción Agropecuaria
(55 de 55 obras supervisadas) 102%

Incremento de los Niveles de Producción Agropecuaria
(Sensibilización a 100 de 100 empresas en reducción de riesgos de contaminación y 775,101 cabezas 
inspeccionadas)

102%

Competitividad en Agronegocios.
( 23 de 15 empresas con el sello Lo Mejor de BC, 167 de 150 empresas en eventos y el incremento en
ventas de las Mipymes apoyadas)

163%

Infraestructura Productiva en Valles Altos.
(Modernizar 22 unidades de producción y fomentar la aplicación de procesos inocuos) 148%

Reconversión de Cultivos Tradicionales en el Valle de Mexicali
(Estudio de reconversión productiva, apoyo para equipamiento de cultivos no tradicionales) 104%

Certificación de la Calidad.
(Seguimiento a los 45 procesos en vías de certificación)

100%

El indicador: Porcentaje de superficie de agricultura protegida en cultivos de alta rentabilidad presenta un bajo nivel de
desempeño

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



La Secretaria de Fomento Agropecuario logro recuperarse de un nivel de eficiencia programática del 91% para cerrar con el 98%
lo cual significa que tuvieron un buen ejercicio de Planeación-programación y presupuestación, en términos generales por lo que se
recomienda continuar con este ritmo de trabajo para concretar un buen cierre de administración.

En cuanto a los indicadores si se recomienda poner mas atención a los siguientes: Porcentaje de superficie de agricultura protegida
en cultivos de alta rentabilidad, debido a que se marca en rojo; Cobertura de tecnificación de unidades de producción
agropecuarias se quedo en nivel amarillo y el de Modernización de canales de riego agrícola en la red menor en el Valle de
Mexicali cerro con semáforo en amarillo.

Los proyectos que se plantearon para el ejercicio 2012 lograron cumplirse todos incluso algunos muestran cumplimiento por
encima del 100% lo cual denota una deficiencia en la planeación a la hora de definir su problema focal.

Dictamen y recomendaciones

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Fomento Agropecuario

Seguimiento a proyectos especiales
La Secretaría tiene asignados los siguientes proyectos especiales:

1. Programa estatal para el desarrollo de granjas avícolas para producción de huevo para plato, que comprende la
adquisición de pollas primera etapa y segunda etapa, alimentación y equipamiento, construcción y rehabilitación de
infraestructura.

2. Fondo de adquisición de Forrajes, para Implementar un fondo revolvente para el encadenamiento de forraje-leche-industria.
3. Programa de Saneamiento Financiero, para otorgar apoyos económicos a los productores de leche y huevo que cuentan

con saldos en el FOGABAC, para lograr el saneamiento financiero de su cartera.
4. Rastro TIF de Ensenada, otorgar los esquemas de garantías suficientes, por medio del FOGABAC, a los intermediarios

Financieros, con el objetivo de obtener de una línea de crédito.

A los cuales se les debe de dar seguimiento puntual para asegurar su cumplimiento, por lo que se pide se haga llegar a esta
Dirección de Planeación el status del avance de dichos proyectos a través del correo electrónico spfplaneacion@hotmail.com en
el transcurso de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de este documento.

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)
Lograron de las metas que mostraban bajo cumplimiento .

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Pesca y Acuacultura

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

78%

Metas con programación al mes:           55
Total de metas: 55

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

38
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75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Institucional.
Responsable: Faustino Alberto Silva Galindo. Total de metas: 1

100%Establecer políticas y acciones para el aprovechamiento sustentable de
los recursos pesqueros y acuícolas.

Política 
institucional 4 4 1 100%

Programa: Administración.
Responsable: Jesús Cobos García. Total de metas: 2

100%Lograr el 95% de satisfacción por los servicios administrativos
otorgados. Porcentaje 95 95 95 100%

Programa: Desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola.
Responsable: Faustino Alberto Silva Galindo. Total de metas: 35

80%

Gestionar inversión para obras de infraestructura básica y de uso
común. Obra aprobada 7 7 5 71%
Apoyo a los productores pesqueros en capacitación y asistencia técnica
para la mejora de sus procesos.

Apoyo 
concretado 40 40 21 53%

Promover la práctica de la pesca deportiva ordenada en el Estado. Permiso 1,500 1,500 3,184 212%
Elevar la cobertura de modernización de embarcaciones menores. Apoyo 

concretado 200 200 61 31%
Avanzar en la dotación de infraestructura y equipamiento pesquero y
acuícola.

Apoyo 
concretado 25 25 23 92%

Realizar un programa de visitas para la atención a productores acuícolas
en campo. Productor 200 200 233 117%
Fortalecer el desarrollo de las Mipymes pesqueras y acuícolas a través
de la asistencia y canalización al financiamiento. Asesoría 42 42 42 100%
Programa: Ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola.
Responsable: Faustino Alberto Silva Galindo. Total de metas: 17

71%
Fortalecer el ordenamiento pesquero y acuícola, incrementando las
acciones de inspección y vigilancia. Recorridos 1,000 1000 1,706 171%
Conclusión y promoción de estudios para el aprovechamiento
sustentable de los recursos pesqueros.

Plan de manejo 5 5 5 100%
Actualización de la base de datos del sector pesquero. Registro 100 100 160 160%
Concluir la elaboración de la Carta Estatal Acuícola. Estudio 1 1 1 100%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013

6



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Pesca y Acuacultura

Indicadores Meta 2012 Meta parcial Resultado
(último disponible)

Semáforo

Periodicidad semestral

Cobertura de apoyos a solicitudes de unidades de producción 
pesqueras y acuícolas para los programas federales. 77% 30% 62.75% (2012)

Cobertura de Mipymes pesqueras y acuícolas asesoradas para 
obtener apoyos y financiamiento 20% 10% 18.26 (2012)

Porcentaje de Mipymes pesqueras y acuícolas capacitadas que 
solicitaron apoyos en los programas federales.

70% 20% 41.67% (2012)

Cobertura de capacitación a unidades de producción pesquera 30% 10% 50.4% (2012)

Cobertura de capacitación a unidades de producción acuícola 30% 10% 54.29% (2012)

Periodicidad anual

Aportación del sector pesquero y acuícola al PIB Estatal. 0.4% - 0.34% (2012)

Variación de la inversión en ordenamiento pesquero y acuícola. 60% - 57.03% (2012)

Variación de la inversión en equipamiento e infraestructura 
pesquera. 15% - -25.34% (2012)

Porcentaje de unidades de producción pesqueras y acuícolas 
apoyadas que diversificaron mercados. 17% - 34.38 (2012)

Principales indicadores

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Conclusión de estudios de investigación aplicada para el sector pesquero.

Apoyo para la profesionalización, equipamiento, difusión y gastos operativos de los sistemas.

Conclusión de estudios de investigación en innovación y transferencia de tecnología.

Promover las pesquerías con certificación o re certificación internacional en uso sustentable de los recursos Marin Steward Ship Counsil (MSC).

Elaborar y promocionar programas de manejo por unidad económica.

Gestionar convenios de cooperación institucional INAPESCA-SEPESCA para la elaboración de estudios de investigación aplicada al sector 
acuícola.

Gestionar convenios de colaboración interinstitucional  Federación-Estado para contar con atribuciones para la administración de los recursos 
acuícolas.

Modernizar la infraestructura del Puerto del Sauzal para subsanar las carencias logísticas del sector pesquero  e incrementar su rentabilidad a 
través del impulso  a la inversión de dos obras de infraestructura.

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013



En cuanto a metas con bajo cumplimiento cerro con un total de 8 metas que no tuvieron avance en todo el ejercicio, por lo que
deberá justificar ampliamente su incumplimiento ante posibles revisiones.

En lo que respecta a los proyectos programados por la Dependencia podemos observar que 2 fueron cumplido al 100%;
Ordenamiento pesquero al 77%; ordenamiento acuícola al 60% ; en cuanto al proyecto Impulso de la ampliación del puerto el
Sauzal no tuvo avance.

En la parte de indicadores, se observa que 3 cerraron enrojo; 3 en amarillo y 3 en verde por lo que es necesario analizar las
variables a efecto de tomar las decisiones necesarias y efectuar las acciones correspondientes para frenar y revertir la tendencia.

Dictamen y recomendaciones

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Pesca y Acuacultura

La Secretaría de Pesca y Acuacultura logro recuperarse de un avance promedio general de cumplimiento del
66% en noviembre al 78% en el mes de diciembre de promedio general de cumplimiento, esto se debe
principalmente a que el programa Ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola subió su eficiencia
programática a l 71%, el cual sigue siendo bajo.

Nombre del proyecto Programático
(avance anual)

Centro de Acopio y Distribución de Productos Pesqueros y Acuícolas Nacionales.
(Se concluyeron los estudios para el centro de acopio y distribución de productos pesqueros y acuícolas) 100%

Desarrollo de la Pesca Ribereña y de Mediana Altura.
Se realizaron 6 talleres de capacitación de seguridad en el mar, de los 3 programados. 107%

Impulso de la Ampliación del Puerto del Sauzal.
(Supervisión de 2 obras) 0%

Ordenamiento Acuícola.
(Se llevó a cabo la difusión de la propuesta del modelo de ordenamiento.) 60%

Ordenamiento Pesquero.
(Se concluyo con la actualización de la base de datos del sector pesquero, los talleres para promover el
ordenamiento pesquero, promover el programa de ordenamiento pesquero y la utilización de nuevas
tecnologías muestran muy poco avance)

77%

ProyectosProyectos

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero 2013



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional. Total de metas: 2

100%Lograr que la participación del sector turístico en el PIB estatal

sea del 10.41%
Porcentaje 10.41 10.41 10.41 100%

Programa: Administración. Total de metas: 1

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

Secretaria de Turismo

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

96%

Metas con programación al mes:          109

Total de metas: 109

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

102
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50-74%

25-49%

0-24%

NP

Programa: Administración. Total de metas: 1

100%Lograr el 100% de satisfacción por los servicios administrativos

otorgados.

Porcentaje de 

Satisfacción
100 100 100 100%

Programa: Impulso y fomento de la actividad turística Total de metas: 106

96%

Incrementar el número de empresas acreditadas en el programa

anfitrión distinguido.
Empresa 61 61 66 104%

Incrementar el número de visitantes atendidos en comparación

con el año anterior.

Visitantes 

atendidos
253,623 242,723 266,644 124%

Ofrecer cursos de capacitación a servidores turísticos Curso 88 88 121 136%

Beneficiar a familias a través del programa Se Turista en tu

Estado

Familia 

beneficiada
200,000 200,000 237,166 121%

Apoyar y promover la realización de eventos turísticos,

especialmente de turismo alternativo, deportivo y de

espectáculos.

Evento turístico 300 300 464 153%

Fomentar y registrar una inversión privada de 20 millones de 

dólares en proyectos turísticos que permitan fortalecer la oferta 

del turismo medico y de salud en el estado

Millón de dólares 20 20 20.2 100%

Fomentar y registrar una inversión privada en proyectos 

turísticos.
Millón de dólares 175 175 178.4 109%    

Coadyuvar en la atracción y/o realización de 20 eventos de 

negocios y convenciones en materia de turismo de reuniones en 

la ciudad de Tijuana, B.C.

Evento 20 20 20 100%



Estado de Situación Programática Presupuestal

Secretaria de Turismo

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Realizar un estudio para determinar el perfil del visitante de la ruta del vino en dos temporalidades distintas

Realizar un curso técnico especializado para la industria fílmica con la finalidad de profesionalizar este segmento en el estado

Fomentar y registrar una inversión privada de 25 millones de dólares en proyectos turísticos que permitan fortalecer la oferta turística de Playas de 

Rosarito

Fomentar y registrar una inversión privada de 10 millones de dólares en proyectos turísticos que permitan fortalecer la oferta turística de San Felipe

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de Enero

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012 Meta parcial
Resultado

(último disponible)
Semáforo

Ocupación hotelera en el estado 38 36.72 Mensual

Flujo de visitantes crucero 365000 422545 Mensual

Estadía promedio 1.45 1.38 Mensual

Visitantes internacionales. 26000 25,276.8 Semestral

Derrama económica en el sector turístico. 800 879.87 Semestral

Empleos directos generados por inversión turística. 2650 2072 Anual

Participación de la inversión turística privada en el total de inversión 

privada estatal 
12 Pendiente Anual

ProyectosProyectos

Nombre del proyecto
Programático

(avance anual)

Clúster cinematográfico 147%

Clúster del turismo médico y de salud 100%

Clúster del vino: promoción y consolidación. 88%

Impulso de la competitividad y posicionamiento de baja california como destino turístico amigable y seguro al visitante 123%

Promoción y captación de inversión turística privada en el estado 131%

Turismo de reuniones 150%

Dictamen y recomendaciones

La SECTURE presenta un cumplimiento programático de 96% al cierre del ejercicio.

Se concluyó el ejercicio con 4 metas sin cumplir las cuales no fueron realizadas por falta de presupuesto, por lo que es de

observarse que se realizaron transferencias por ahorro a partidas como asimilables a salarios y no a metas sustantivas como es el

caso; dicha situación pudo haberse previsto y presentarse una modificación programática, denotando que no se dio un adecuado

seguimiento de acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto y gasto público; Se informa que se prestará mas atención a estos

detalles en el siguiente ejercicio, por lo que no se permitirá ese tipo de transferencias por encima del cumplimiento de metas.

En el tema de Proyectos, no se cumplió el de clúster del vino por la situación antes mencionada, siendo preocupante debido a la

importancia que se le ha dado al proyecto en los últimos años.



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política sectorial.
Responsable: Alejandro Mungaray Lagarda                                                                                    Total de metas: 3

100%Divulgar la ciencia, tecnología e innovación y sus beneficios para la
sociedad. Evento 8 8 8 100%

Vincular a los sectores académico, empresarial y gubernamental
para el impulso de la ciencia, tecnología e innovación. Asesoría 22 22 22 100%

Programa: Administración.  
Responsable: Rosa Angelina Romano Cazares                                                                               Total de metas: 1 100%Lograr el 100% de satisfacción por los servicios administrativos
otorgados.

Porcentaje de 
satisfacción 100 100 100 100%

Programa: Promoción y retención de la inversión.
Responsable: Alejandro Mungaray Lagarda Total de metas: 8

100%Captación de inversión a través de la detección y atención de
prospectos potenciales. Millón de dólares 2,000 2,000 2,087.38 140%

Visitar a empresas y vincularlas a programas de estímulos e
incentivos establecidos dentro del “Modelo de Retención“. Empresa 800 800 995 116%

Programa: Asistencia y financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa.
Responsable: Natanael Ramírez Angulo                                                                                          Total de metas: 12

96%

Fomentar el espíritu emprendedor a través de la red estatal de
incubadoras mediante la capacitación.

Persona 
capacitada 2,500 2,500 2,500 100%

Brindar capacitación y asistencia técnica a microempresas de base
social para lograr su incorporación a la economía formal. Microempresa 2,100 2,100 2,104 100%

Fortalecer el desarrollo de proyectos de emprendedores y
Mipymes a través de la vinculación para al acceso al
financiamiento.

Proyecto 
canalizado 1,072 1,072 1,143 104%

Registrar a las Mipymes apoyadas por el Gobierno del Estado en
el buró de apoyos y créditos.

Empresa 
registrada 3,000 2,700 6,619 245.2%

Programa: Planeación regional y sectorial para la competitividad.
Responsable: Francisco Verduzco Ortiz                                                                                        Total de metas: 7

100%Ampliar el número de tramites y/o servicios que se gestionen a 
través de internet

Trámite vía 
internet 50 50 50 100%

Apoyar a los clústeres existentes para fortalecer la economía
estatal Clúster 7 7 7 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Económico

Monitoreo
Diciembre
Corte: 29 Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

98%

Metas con programación al mes:           31
Total de metas: 31

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

30
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Continua en la siguiente hoja

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Económico

ProyectosProyectos

Indicadores Meta 2012 Meta 
parcial

Resultado
(último disponible)

Semáforo

Indicadores con periodicidad trimestral
Participación de BC en la captación y retención de inversión
extranjera directa 3.9% - 3.53% 

(Septiembre 2012)

Participación de la ocupación de las Mipymes en la
ocupación total 66.2% - 67.33% 

(Septiembre 2012)

Mipymes capacitadas 4,000 1648
4,669 empresas

(Diciembre 2012)

Indicador con periodicidad semestral

Porcentaje de trámites y servicios simplificados o eliminados 40% - 100%           
(Diciembre 2012)

Indicadores con periodicidad anual
Posición Nacional en el índice de competitividad 3 - 1 (2012)

Empleos generados y/o conservados por Mipymes 16,800 - 19,458 (2012)

Empleos generados y/ conservados por nuevas inversiones
a) Mexicali y Zona Valle 5,500 - 5,612 (2012)

Empleos generados y/o conservados por nuevas inversiones
a) Zona Costa 9,161 - 14,502 (2012)

Principales indicadores

Nombre del proyecto Programático
(avance anual)

Formalización y Desarrollo de Microempresas de Base Social.
(2,104 micro empresas de base social capacitadas de 2,100) 100%

Política Integral de Financiamiento y Apoyos Económicos para Mipymes.
(1,143 proyectos vinculados a financiamiento y registro de 6,619 Mipymes en el buró de apoyos y crédito de
Gobierno del Estado)

100%

Promoción de la Inversión Nacional y Extranjera
(Captación de 2,429.32 MDD de 2,000 estimados, superando la meta en las tres zonas programadas) 100%

Retención de la Inversión Nacional y Extranjera
(995 empresas visitadas de las 800 programadas en el Estado, sobre cumpliendo la meta solo en Zona
Costa)

100%

Fortalecimiento de Clústeres Estratégicos de acuerdo a las Vocaciones del Estado.
(Apoyo a 12 clústeres y la realización del estudio de PDE) 100%

Mejora Regulatoria Integral.
(50 trámites para realización vía internet) 100%

La Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público establece que los indicadores de gestión forman parte
de la estructura programática que se sustenta el Presupuesto de Egresos, por lo que son sujetos a su
fiscalización y su información debe mantenerse actualizada de acuerdo a la periodicidad establecida en la
ficha del indicador.

Monitoreo
Diciembre
Corte: 29 Enero



La Secretaría reflejó un buen desempeño al presentar un cumplimiento programático de 98% al cierre del ejercicio 2012.

El motivo no cumplir completamente los programado, se debe a dos de sus metas. De la programación de 6 EVENTOS DE
DIFUSIÓN PARA PROMOVER QUE LAS COMPRAS DE GOBIERNO DEL ESTADO SEAN A MIPYMES, se realizaron solo 3,
debido a que las fechas de los tres restantes empataban con el periodo electoral, aun así los 3 eventos realizados reflejaron los
resultados esperados en cuanto a las compras de Gobierno a MIPYMES del Estado, situación que se refleja en el resultado del
Programa.

La meta de Registro de Mipymes apoyadas por el Gobierno del Estado en el buró de apoyos y créditos, presenta un cumplimiento
mayor al 200%m esto se debe a que todas las dependencias hicieron el registro de toda la relación de beneficiarios desde el año
2008.

Asimismo se observa un excelente cumplimiento de los proyectos propuestos, logrando la meta en cada uno de ellos.

En el tema de indicadores, la mayoría se encuentra debidamente actualizados, reflejando excelentes resultados superando lo
programado en gran cantidad.

Los que se encuentran pendientes de actualización es derivado de la publicación del resultado del cuarto trimestre que emiten las
fuentes de información, mismo que será en la ultima semana de febrero.

Dictamen y recomendaciones

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Económico

Monitoreo
Diciembre
Corte: 29 Enero



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional.

Responsable: Renato Sandoval Franco
Total de metas: 1

100%Asegurar la paz laboral en el estado, atendiendo en tiempo
estándar el 100% de los conflictos individuales

Porcentaje 100 100 100 100%

Programa: Administración
Total de metas: 1

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

95%

Metas con programación al mes:           19

Total de metas: 19

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

17

1
100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

1

Programa: Administración

Responsable: Luis Burgos Guzmán
Total de metas: 1

100%Lograr el 100% de satisfacción por los servicios
administrativos otorgados.

Porcentaje de 
satisfacción

100 100 100 100%

Programa: Impulso de la capacitación y vinculación para el empleo

Responsable: Juan Ramón López Naranjo
Total de metas: 6

86%
Atender a la población que se encuentra en busca de un
empleo.

Persona 15,800 15,800 24,353 154%

Apoyar con proyectos productivos a personas
emprendedoras para fomentar el autoempleo en el estado.

Persona 200 200 201 101%

Programa: Promoción y fomento  de la previsión social

Responsable: Silvia Estela Varela Islas
Total de metas: 2

100%Capacitar a los trabajadores de las empresas que se
integren al programa de desarrollo humano laboral.

Persona 6,000 6,000 7,021 117%

Programa: Seguridad, higiene y salud ocupacional

Responsable: Silvia Estela Varela Islas
Total de metas: 1

100 %Asegurar la aplicación y cumplimiento de la normatividad
en seguridad e higiene y lograr la certificación de las
empresas

Asesoría 3,200 3,200 3,389 106%

Programa: Cultura de legalidad laboral

Responsable: Adolfo Ulises Silva Gutiérrez
Total de metas: 1

100%Vigilar el cumplimiento de la ley federal del trabajo en las
empresas.

Inspección 10,620 10,620 11,273 106%

Programa: Justicia laboral

Responsable: David Limón Grijalva
Total de metas: 7

99%Atender conflictos laborales y beneficiar a los trabajadores
con respecto a sus derechos y obligaciones.

Asesoría 28,440 28,440 34,681 122%



Estado de Situación Programática Presupuestal

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Indicadores Meta 2012 Periodicidad
Resultado

(último disponible)
Semáforo

Programa: Gestión y conducción de la política institucional.

Porcentaje de conflictos laborales Individuales atendidos en tiempo 
estándar

93% Mensual 89.04% 

Personas colocadas en vacantes de empleo en el estado 40% Bimestral 65.68%  

Programa: Administración

Índice de eficiencia programático-presupuestal 100% Semestral 131.4%

Satisfacción de los servicios administrativo otorgados 90% Trimestral 83.94%

Programa: Impulso de la capacitación y vinculación para el empleo

Iniciativas de autoempleo apoyadas 45% Anual 59.49

Índice de contratación de los beneficiarios del programa bécate. 80% Semestral 42.63%

Personas colocadas en vacantes de empleo en el estado 40 Bimestral 65.88% 

Índice de colocación en las ferias de empleo de Baja California 35% Semestral 29.91%

Programa: promoción y fomento  de la previsión social

Trabajadores satisfechos con el programa de desarrollo humano laboral 
100 Trimestral 100% 

Principales indicadores

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 Enero

Trabajadores satisfechos con el programa de desarrollo humano laboral 
centrado en la persona.

100 Trimestral 100% 

Empleadores satisfechos con el programa de desarrollo humano laboral 
centrado en la persona

100
Trimestral 100% 

Empresas registradas con el plan de previsión social. 100 Semestral 46.67%

Programa: seguridad, higiene y salud ocupacional

Porcentaje de trabajadores satisfechos con el programa empresa 
segura.

100
Trimestral

100%  

Programa: cultura de legalidad laboral

Empresas sancionadas por incumplimiento a la norma laboral .4 Mensual 0%

Tiempo de respuesta para inspección a centros de trabajo por queja de 
los trabajadores.

4 Mensual 0

Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad laboral. 30 Mensual 56.03%

Programa: Justicia laboral

Eficiencia en la emisión de laudos 15% Mensual 24.04%

Porcentaje de conflictos individuales atendidos en tiempo estándar 93% Mensual 89.04%

Porcentaje de resolución de conflictos laborales individuales. 90 Mensual 208.65%

Porcentaje de demandas notificadas en tiempo estándar 95 Mensual 98.64%

Asuntos laborales resueltos a través de conciliación ante la 
procuraduría estatal de la defensa del trabajo.

70 Mensual 80.8%

Porcentaje de juicios promovidos por la autoridad laboral que fueron 
resueltos a favor del trabajador.

75 Mensual 91.67%

Huelgas estalladas .5 Mensual .48%



Estado de Situación Programática Presupuestal

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

ProyectosProyectos

Nombre del proyecto
Programático

(avance anual)

Apoyo a la economía familiar a través del fomento al empleo

Meta: Apoyar a la población desempleada y subempleada de 16 años o más 100%

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social cierra el ejercicio con un nivel de cumplimiento de 95%.

Sin embargo, en el transcurso del año el 80% de sus metas estaban sobregiradas, se solicita que en
el año 2013 sus metas se hayan realizado con una mejor programación y no conservadora como en
2012.

El avance del Proyecto Apoyo a la economía familiar a través del fomento al empleo es de 100%.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 Enero

En el tema de indicadores se actualizaron los correspondientes al mes de Diciembre y se capturaron
las justificaciones requeridas.



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Protección al Ambiente

Monitoreo
Diciembre

Corte: 29 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

74%4

4
100%

75‐99%

50‐74%

P i i l  t Unidad de Resultados
Cumplimiento A l Al 

Metas con programación al mes:            29
Total de metas: 29

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.17
2

2

4
25‐49%

0‐24%

NP

Principales metas Unidad de 
medida

Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional
Responsable: Efraín Carlos Nieblas Ortiz Total de metas: 3

10
0%Gestionar y obtener recursos federales para proyectos

ambientales y reforzar la capacidad institucional Millón de pesos 5 5 30.2 604%

Fomentar la vinculación entre el sector social y el gobierno del
t d t é d l ió d l C j E t t l d S ió 4 3 3 100%estado a través de la operación del Consejo Estatal de

Protección al Ambiente
Sesión 4 3 3 100%

Programa: Administración
Responsable: Minerva Bahena Ramiro Total de metas: 1

99
%

Lograr el 96% de eficiencia en el gasto de la secretaria.
Porcentaje de 
eficiencia en la 

actuación
96 96 94.65 99%

Programa: Política ambiental y aprov. Sustentable de los Recursos  Naturales Total de metas: 24g y p
Responsable: José Alfredo Ferreiro Velazco Total de metas: 24

Dar continuidad al programa de acopio de pilas alcalinas Toneladas 7 7 7 100%
Disminuir el número de días que rebasan los niveles máximos de 
concentración de contaminantes Día 24 24 36 66%

Reducir los sitios contaminados identificados en el estado. Sitios limpiados 5 5 6 120%
Incrementar 100 mil ha  la superficie registrada en B.C. como 
UMA Hectárea 100,000 100,000 152,956.59 153%

69
%

Mejorar el nivel de conocimiento entre la población de la 
problemática ambiental y sus causas

Persona 
beneficiada 37,000 37,000 54,049 146%

Reducir los tiraderos clandestinos de neumáticos en el estado. Llantas 500,000 500,000 900,000 180%
Supervisar el cumplimiento de la normatividad ambiental, 
(inspección-vigilancia y denuncias ciudadana) Visita 560 560 562 100%

Alcanzar una cobertura del 40% del parque vehicular inscrito en 
el programa de verificación vehicular

Vehículos 
inspeccionados 500,000 560,000 130,929 23%

M t  l  d ió  d  b l   l  i  t t l   Mantener la producción de arboles en los viveros estatales para 
incrementar zonas forestadas, rurales, corredores verdes y 
parques metropolitanos

Árbol 1'000,000 1’000,000 450,000 45%

Ampliar la cobertura del Cuartel Forestal El Hongo como centro 
estatal para prevenir o controlar incendios forestales mediante la 
realización de recorridos

Recorridos 182 182 182 100%

Continua al reversoEl promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas



Resultado

Principales indicadores

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Protección al Ambiente

Monitoreo
Diciembre

Corte: 29 de Enero

Indicadores Meta 2012 Resultado
(anual 2012)

Semáforo

Periodicidad Mensual:
Efectividad en resolución de trámites solicitados por los usuarios 94% 92.49%
Periodicidad Trimestral:
Cobertura del programa de Verificación Vehicular 40% 12.74%
Periodicidad Semestral:
P t j  d  fi i  i t d   l Ed  l h i t    Porcentaje de superficie registrada en el Edo. para el aprovechamiento  y 
conservación de la vida silvestre 31.1% 32.61%

Cobertura de población escolar de nivel básico beneficiada con el Programa de 
Cultura Ambiental 7.8% 15.84%

Periodicidad Anual:
Porcentaje de neumáticos dispuestos en centros de acopio autorizados 27.5% 17.74%
Porcentaje de empresas inspeccionadas  que cumplen con la normatividad 
ambiental estatal 32% 23.48%ambiental estatal
Porcentaje de superficie protegida en el Estado para la conservación de la 
biodiversidad 58.94% 58.95%

Porcentaje de superficie forestada y/o reforestada en el Estado 3.9% 7.97%
Número de días que se rebasa los niveles máximos de concentración de 
contaminantes 24 36 días Información solo hasta 

el mes de Octubre ’12

Estatus de IndicadoresEstatus de Indicadores

- En 2012 destaca el lento avance el indicador de Cobertura del Programa de Verificación Vehicular ya que solo se
alcanzó avanzar en 12.74% de los vehículos del Padrón Estatal. Mismo caso el Indicador Número de días que se rebasa
los niveles máximos de concentración de contaminantes ya que hasta el mes de Octubre se tenían registrados 36 días con
niveles máximos de contaminación, esta cifra se incrementará ya que está pendiente el registro de los meses de
noviembre y diciembre que están en validación.

Estatus de IndicadoresEstatus de Indicadores

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

FORMULAR UNA POLITICA PUBLICA A LARGO PLAZO QUE PROMUEVA LA CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD DE BAJA 
CALIFORNIA
REALIZAR LA INTEGRACION DEL PADRON DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO QUE IDENTIFICARAN LAS FALLAS MECANICAS DEL VEHICULO O DEL 
CATALIZADOR

PUBLICAR EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROLOGICAS DE LAS SIERRAS DE SAN PEDRO MARTIR Y DE JUAREZ

PUBLICAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE HUMEDALES *
CONFORMAR Y OPERAR EL SERVICIO ESTATAL FORESTAL PARA ESTABLECER LA VINCULACIÓN ENTRE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO Y LOS 
USUARIOS *
DECRETAR LA CREACIÓN DE LA PRIMERA ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA ESTATAL (ARROYO SAN MIGUEL). *

* Se tienen avances importantes en estas metas, se cumplirán en el primer trimestre del 2013 por lo que habrá que 
formalizar su inclusión en el POA 2013 para su seguimiento.



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Protección al Ambiente

ProyectosProyectos

N b d l t Programático C t i

Monitoreo
Diciembre

Corte: 29 de Enero

Nombre del proyecto Programático 
(avance anual) Comentario

Verificación Vehicular (cobertura del
40% del parque vehicular / Padrón de los
centros de diagnostico)

11%
El desempeño del Proyecto de Verificación Vehicular se ha visto afectado por 2
factores: La recomendación de la SGG para publicar la Convocatoria del Padrón de
Centros de Diagnóstico y por la baja afluencia de los propietarios de vehículos para
asistir a los Centros de Verificación.

Invernaderos para forestación
(Mantener producción de arboles en los
i t t l )

45%
SPA comprometió una meta muy elevada para este proyecto, toda vez que no tiene
la capacidad instalada para lograr una producción de 1 millón de árboles. También
las condiciones climáticas inhiben el crecimientos de los brotes para que puedanviveros estatales) las condiciones climáticas inhiben el crecimientos de los brotes para que puedan
ser considerados como árboles.

Conservación y manejo de Áreas
Naturales Protegidas (Decretar primera
ANP estatal )

0%
El trámite de delimitación oficial del Arroyo San miguel se encuentran en proceso, 
posterior a esto se iniciará el proceso de consulta publica de 60 dias de acuerdo a 
la Ley de Protección al Ambiente de BC.

Prevención de contingencias
forestales (Ampliar la cobertura de
vigilancia del cuartel forestal el hongo)

100%

SPA tuvo un comportamiento regular en el año al alcanzar solo el 75% de cumplimiento de metas, lo anterior principalmente
originado por la falta de las siguientes 6 metas:

• FORMULAR UNA POLITICA PUBLICA A LARGO PLAZO QUE PROMUEVA LA CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA
• REALIZAR LA INTEGRACION DEL PADRON DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO QUE IDENTIFICARAN LAS FALLAS MECANICAS DEL VEHICULO O DEL CATALIZADOR

PUBLICAR EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROLOGICAS DE LAS SIERRAS DE SAN PEDRO MARTIR Y DE JUAREZ

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones
En 3 de los 4 proyectos no se alcanzaron las metas planteadas

Continua en la siguiente hoja

• PUBLICAR EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROLOGICAS DE LAS SIERRAS DE SAN PEDRO MARTIR Y DE JUAREZ
• PUBLICAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE CONSERVACION Y SANEAMIENTO DE HUMEDALES 
• CONFORMAR Y OPERAR EL SERVICIO ESTATAL FORESTAL PARA ESTABLECER LA VINCULACIÓN ENTRE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO Y LOS USUARIOS
• DECRETAR LA CREACIÓN DE LA PRIMERA ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA ESTATAL (ARROYO SAN MIGUEL). 

Lo anterior afectó el programa Política ambiental y aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, el cual apenas
alcanzó un cumplimiento del 75%. Esta situación también afectó el desempeño de los proyectos ya que sólo 3 de los 4 proyectos
alcanzaron la meta planteada para 2012.

El nivel de cumplimiento programático alcanzado no es congruente con el ejercicio presupuestal ya que SPA tiene un porcentaje deEl nivel de cumplimiento programático alcanzado no es congruente con el ejercicio presupuestal ya que SPA tiene un porcentaje de
ejercicio presupuestal del 94.6%.

Si bien es cierto que existieron factores externos que impidieron un mejor desempeño de las metas antes mencionadas, SPF
recomendó a SPA solicitar una modificación programática para regularizar las metas, sin embargo SPA hizo caso omiso de lo
anterior.

SPA debe establecer un esquema interno de seguimiento que asegure que las metas comprometidas se cumplan y que enSPA debe establecer un esquema interno de seguimiento que asegure que las metas comprometidas se cumplan y que en
caso de no ser posible, hacer los ajustes necesarios para asegurar los resultados y solo en casos extremos solicitar la
eliminación o redefinición de las metas.

SPA debe aprovechar la creación de la Dirección de Planeación y Política Ambiental como un elemento clave para dar
seguimiento y asegurar que esta situaciones no vuelvan a presentarse.

• RECOMENDACIÓN / SOLICITUD A SPA para 2013:
E t bl d i i t i t l l li i t d i t d l POA• Establecer un esquema de seguimiento interno mensual que asegura el cumplimiento de acciones y metas del POA.

• Mayor labor de concientización a los Directores sobre la importancia de cumplir con el POA.
• Dar seguimiento especial a temas como verificación vehicular y producción de árboles en viveros (temas aún no

consolidados)
• Incorporar en el POA 2013 aquellas metas que no se concluyeron en 2012 pero que siguen en proceso.
• Preparar información que explique el desempeño alcanzado en las metas ante cuestionamientos de las entidades

fiscalizadoras.



Indicador Meta 2012 Resultado 
(a  sept. 2012) Observación

Nivel de financiamiento otorgado por el FOGABAC al sector 
agropecuario en B.C. 80% 94.88% Se ministraron créditos autorizados 

en el ejercicio anterior

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Anual Al mes

P % P R %
Programa: Competitividad de las actividades primarias.
Responsable: Carlos Enrique Silva Robles
Otorgar financiamiento a productores del sector primario sin
acceso al financiamiento formal. Miles de pesos 101,849 100% 101,849 86,677 88%
Otorgar garantía complementaria para los productores del
sector primario, para obtener acceso al crédito formal. Miles de pesos 30,000 100% 30,000 27,580 92%
Capacitar al sector primario en temas referentes a la cultura
de pago.

Persona 
Capacitada 113 100% 113 113 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática
FOGABAC

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

94%

Metas con programación al mes: 10
Total de metas: 10

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Principales indicadores

El Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente incremento su nivel de desempeño del 82% al 94% en el
mes de diciembre con respecto a noviembre 2012, con lo que tuvo un cierre bastante bueno.

Se recomienda la actualización de su indicador al mes de diciembre para que refleje cual fue la situación al cierre del
ejercicio.

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

4

6

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de  enero 2013



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Anual Al mes

P % P R %
Programa: Competitividad de las actividades primarias.
Responsable: Antonio Rodríguez Hernández 

Dispersar apoyos económicos para impulsar la capitalización
del campo Miles de pesos 239.992 99% 239,992

236,530
99%

Dispersar apoyos económicos para promover el uso eficiente
del agua Miles de pesos 134,360 95% 134,360 127,871 95%
Dispersar apoyos económicos para apoyar el desarrollo del
campo Pesos 21,461,240 98% 21,461,240 21,086,120 98%
Dispersar apoyos económicos para apoyar el desarrollo de la
actividad pesquera y acuícola Pesos 3,750,000 100% 3,750,000 3,750,000 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática
FOFAEBC

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

98%

Metas con programación al mes: 04
Total de metas: 04

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Indicador Meta 2012 Resultado 
(último disponible)

Porcentaje de avance en la dispersión de apoyos en 
cumplimiento a los convenios firmados con la federación 95% 98.% dic. 2012

Principales indicadores

El Fideicomiso incremento su nivel de desempeño en el mes de diciembre al 98% de 79% con respecto al mes de
noviembre

Se continúa con la recomendación de establecer una agenda de trabajo para coordinar esfuerzos con las Direcciones
sustantivas y de apoyo de la SEFOA, dado que el FOFAEBC solo se encarga de dispersar los recursos.

Se recomienda efectuar la captura del dato de cierre del indicador del ejercicio 2012.

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

1

3

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de  enero 2013



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Impulso y fomento de la actividad turística.

Responsable: 
Total de metas: 2

100%

Promover la afluencia turística hacia Tecate a través de una seria 

de acciones de promoción y publicidad con la eficiente aplicación 

de recursos

Acción de 

promoción
1 1 1 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

FPPT Tijuana

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes:             3

Total de metas: 3

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

3

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

100%de recursos

Finalización de diagnostico para la comercialización y venta del 

centro de convenciones 
Estudio 1 1 1 100%

Promover la afluencia turística hacia Tijuana a través de 

promoción y publicidad con la eficiente aplicación de recursos

Acción de 

promoción
56 56 56 100%

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012
Resultado

(último disponible)
Semáforo

Ocupación hotelera en Tecate 30 37.78 Mensual

Ocupación hotelera en Tijuana 55 46.77 Mensual

Estadía promedio en Tecate 1.02 1.09 Mensual

Estadía promedio en Tijuana 1.4 1.39 Mensual

Dictamen y recomendaciones

El FPPT de Tijuana presenta con un cumplimiento programático al cierre del ejercicio del 100%, se presentaron 3 modificaciones

programáticas; incrementando la promoción de Tijuana y adicionando una meta específica para Tecate.

En el tema de indicadores se mantuvo su actualización mensual durante todo el ejercicio.

Se insta a que continúen con su esfuerzo.



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Impulso y fomento de la actividad turística.

Responsable: 
Total de metas: 3

Promover la oferta turística de Mexicali de manera que conlleve a

incrementar la ocupación hotelera, la estadía y la derrama

económica en el destino a través de la eficiente aplicación de los

recursos.

Acción de 

promoción
107 107 107 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

FPPTMexicali

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes:             3

Total de metas: 3

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

3

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

100%
recursos.

Promover la visita a nuestra ciudad apoyando eventos turísticos

locales así como brindando apoyo a la Secture en acciones de

promoción Estatal

Acción de 

difusión
51 51 51 100%

Promover la oferta turística de San Felipe de manera que

conlleve a incrementar la ocupación hotelera, la estadía y la

derrama económica en el destino, a través de la eficiente

aplicación de los recursos

Acción de 

promoción
6 6 6 100%

Principales indicadores

Indicadores
Meta 

2012

Resultado

(último 

disponible)

Semáforo

Ocupación hotelera en San 

Felipe
24 15.34 Mensual

Ocupación hotelera en Mexicali 55 48.17 Mensual

Estadía promedio en San Felipe 1.3 1.16 Mensual

Estadía promedio en Mexicali 1.4 2.02 Mensual

Dictamen y recomendaciones

El FPPT de Mexicali presenta un desempeño

programático del 100%.

Durante el presente ejercicio se presentaron 4

modificaciones programáticas, las cuales fueron para

incrementar la oferta turística de Mexicali y se creo la

meta de San Felipe.

En el tema de indicadores se continua con la

alimentación puntual.

Se insta en continuar con el esfuerzo que los

caracteriza.



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Impulso y fomento de la actividad turística.

Responsable: 
Total de metas: 1

81%Promover la oferta turística de Ensenada de manera que conlleve

a incrementar la ocupación hotelera, la estadía y la derrama Acción de 
105 105 85 81%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

FPPT Ensenada

Monitoreo

Diciembre
Corte:  24 de enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

41%

Metas con programación al mes:             2

Total de metas: 2

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

11

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

81%a incrementar la ocupación hotelera, la estadía y la derrama

económica en el destino, a través de la eficiente aplicación de

los recursos.

Acción de 

promoción
105 105 85 81%

Promover la oferta turística de san quintín de manera que

conlleve a incrementar la ocupación hotelera, la estadía y la

derrama .

Acción de 

promoción
10 10 0 0% 0%

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012
Resultado

(último disponible)
Semáforo

Ocupación hotelera en Ensenada 36 31.37 Mensual

Estadía promedio en Ensenada 1.4 1.1 Mensual

Dictamen y recomendaciones

El FPPT de Ensenada presenta un cumplimiento programático al cierre del 41%, durante todo el ejercicio se tuvieron bastantes

problemas en lo que respecta al cumplimiento , derivado de este bajo cumplimiento se autorizó una modificación programática para

subsanar dicha situación, sin embargo sucedió lo contrario y su desempeño continuo a la baja durante el tiempo restante.

El comportamiento de este fideicomiso resulta preocupante, se ha tratado de ayudar de diversas maneras su comportamiento sin

obtener algún resultado, por lo que de seguir con dicho comportamiento se tomaran las medidas necesarias.

En el tema de indicadores; se cuenta con los resultados actualizados .

Se les invita a mejorar y subsanar su desempeño durante el siguiente ejercicio.



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Impulso y fomento de la actividad turística.

Responsable: 
Total de metas: 2

Promover la visita a nuestra ciudad apoyando eventos turísticos

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

FPPT Playas de Rosarito

Monitoreo

Diciembre
Corte: 24 de enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes:             2

Total de metas: 2

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

2

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

100%
Promover la visita a nuestra ciudad apoyando eventos turísticos

locales
Evento 10 10 10 100%

Promover la oferta turística de playas de rosarito , de manera que

con lleve el incrementar la ocupación hotelera y la derrama

económica en el destino a través de la eficiente aplicación de los

recursos

Acción de 

promoción
12 12 12 100%

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012
Resultado

(último disponible)
Semáforo

Ocupación hotelera en Playas de Rosarito 22 15.56 Mensual

Estadía promedio en Playas de Rosarito 1.4 1.13 Mensual

Dictamen y recomendaciones

El FPPT de Rosarito presentó un cumplimiento programático al cierre del 100%, sin embargo se recomienda una mejora en la

comunicación hacia esta secretaria, y no continuar con metas conservadoras.

En el tema de indicadores resulta un tanto incongruente el cumplimiento de las metas al 100% durante el ejercicio y un bajo

cumplimiento en el tema de indicadores, lo que revela que si bien se logra cumplir con los compromisos, estos no son suficientes.



Indicador Meta 2012 Resultado Periodicidad
Empleos generados y/o conservados con el financiamiento
del Fideicomiso Empresarial 1,100 1,182 Anual

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática
Fideicomiso Empresarial

3

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes: 03
Total de metas: 03

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Principales indicadores

El Fideicomiso logra alcanzar la totalidad de sus metas planteadas, alcanzando un 100% de promedio general de cumplimiento.

Se afirma lo proyectado, superando en sus tres metas lo programado.

En la parte de indicadores para este 2012 se fortaleció la calidad programática al incluirse un indicador de impacto del quehacer del
Fideicomiso, el cual superó lo programado al obtener como resultado la generación y/o conservación de 1,182 empleos.

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Anual Al mes

P % P R %
Programa: Fortalecimiento del desarrollo competitivo.
Responsable: Armando Medina Hernández

Apoyar proyectos que fortalezcan la seguridad publica e
impulsar la cultura de prevención del delito y fortalecimiento
de valores sociales.

Proyecto 10 120% 10 12 120%

Otorgar apoyos económicos a instituciones publico y/o
privadas que sirvan para el mejoramiento del nivel
educativo.

Proyecto 15 120% 15 18 120%

Apoyar económicamente a las instituciones de gobierno y a
los organismos privados en la promoción nacional y en el
extranjero.

Proyecto 80 131% 80 105 131%

Monitoreo
Diciembre
Corte: 24 Enero



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática
Fideicomiso Conacyt B.C.

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

74%

Metas con programación al mes: 02
Total de metas: 02

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Indicador Meta 2012 Resultado Periodicidad
Captación de inversión a innovación y desarrollo
tecnológico. 200 Millones de pesos 318.8 Millones de pesos Anual

Empleos generados y/o conservados con el
financiamiento a la innovación y el desarrollo
tecnológico

2,000 Empleos 3,276 Empleos (2011) Anual

Principales indicadores

El Fideicomiso presenta un bajo cumplimiento programático pasando del 83% al 74% debido a que se tomó la decisión de destinar
el presupuesto programado para apoyar a proyectos de mayor impacto para el estado, con lo cual se disminuyó la cantidad de
recurso disponible para otros proyectos, por lo que sus dos metas no alcanzaron la programación establecida.

En el tema de indicadores, se observa que uno de ellos presenta un excelente cumplimiento, superando la meta programada.
Asimismo el indicador de empleos generados esta pendiente de actualizar debido a que el resultado de las encuestas a las
empresas beneficiadas, mismas que determinaran la cantidad de empleos, se entregará al Fideicomiso a finales del mes de Enero.

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Anual Al mes

P % P R %
Programa: Promoción y desarrollo de la inversión científica

Apoyar la realización de nuevos proyectos para el desarrollo
científico, tecnológico e innovación tendientes a resolver
problemas sociales o incrementar la competitividad en las
empresas

Proyecto 20 60% 20 12 60%

Apoyar la conclusión de proyectos en curso para promover
la competitividad de B.C. a través de proyectos de
innovación y desarrollo tecnológico

Proyecto 40 88% 40 35 88%

1 1

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Bienestar y Desarrollo Humano
<<Social>>



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Sectorial.
Responsable: Pablo Alejo López Nuñez Total de metas: 8

100%Incrementar el número de familias que accesen a un plan de Vida 
Digna para superar su condición de vulnerabilidad. Familia 4,000 4,000 4,000 100%

Programa: Administración.
Responsable: Estela del Rayo Ramírez. Total de metas: 1

100%Lograr el 95% de satisfacción por los servicios administrativos 
otorgados. Porcentaje 95 95 95 100%

Programa: Atención a grupos prioritarios y vulnerables.                           
Responsable: Edgar Navarro Quezada. Total de metas: 7

100%

Otorgar apoyos a personas de escasos recursos, que atraviesan 
extraordinariamente por situaciones adversas.

Apoyos sociales

104,584 104,584 156,798 150%

Incrementar la cobertura de mujeres jefas de familia beneficiadas 
con los programas institucionales. 22,702 22,702 30,070 133%

Incrementar la cobertura de adultos mayores beneficiados con los 
programas institucionales. 20,324 20,324 25,070 123%

Incorporar a un mayor número de personas con discapacidad a la 
vida social. 10,178 10,178 12,050 118%

Brindar apoyos para mejorar las condiciones de las viviendas de 
aquellas familias que se encuentren en condiciones 
desfavorables en el Estado.

658 658 2,439 371%

Generar empleos temporales para el mejoramiento de la 
infraestructura local comunitaria. Empleo temporal 1,000 1,000 2,926 293%

Programa: Desarrollo comunitario.
Responsable: Jorge Manuel Sánchez Rendón. Total de metas: 8

100%
Involucrar a la ciudadanía en acciones de desarrollo social que 
fomenten su participación. Comité instalado 480 480 939 196%

Profesionalizar a los promotores sociales institucionales para la 
consolidación de los programas sociales. Capacitación 10 10 10 100%

Otorgar apoyos a Organismos de la Sociedad Civil. Apoyo 1,000 1,000 1,093 109%

Profesionalizar a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Certificación 55 55 55 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Social del Estado

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

94%

Metas con programación al mes:           36
Total de metas: 36

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

32

1 2 1 100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Social del Estado

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Planeación e infraestructura social.
Responsable: Donaldo Eduardo Peñalosa Ávila Total de metas: 9

75%

Incrementar las obras de infraestructura social básica, que 
impacten en la calidad de vida de las personas.

Obra

150 150 267 178%

Realizar obras de electrificación. 100 100 38 38%
Avanzar en la dotación de infraestructura básica a las zonas en 
donde se localizan grupos étnicos. 20 20 22 110%

Impulsar la recuperación y mejoramiento de  las instalaciones 
deportivas y culturales. 70 70 9 13%

Atraer mayores recursos públicos y privados para aplicarlos a los 
programas de desarrollo social y humano.

Convenio de 
colaboración 2 2 2 100%

Programa: Proyectos productivos para fortalecer el ingreso familiar.
Responsable: Manuel Alfonso Covarrubias Martínez. Total de metas: 3

100%Impulsar el otorgamiento de microcréditos y capacitación a las 
mujeres para el autoempleo. Apoyo entregado

339 339 638 188%

Diversificar las opciones y oportunidades para que las personas y 
las familias incrementen su ingreso familiar.  269 269 340 126%

Principales indicadores

Indicadores Meta 
2012 Resultado (último disponible)

Porcentaje de población en pobreza multidimensional en Baja California (bianual). 32.1% 32.1% (dic 2010)
Porcentaje de población en pobreza multidimensional moderada en Baja California (bianual). 28.9% 28.9% (dic 2010)
Porcentaje de población en pobreza multidimensional extrema en Baja California (bianual). 3.1% 3.1% (dic 2010)
Posición nacional de Baja California en el Índice de rezago social (quinquenal). 25 28% (dic 2010)
Porcentaje de familias del Programa Vida Digna que cuentan con su plan familiar integral (anual). 40%

RESULTADOS 
NO

REGISTRADOS

Cobertura de apoyos asistenciales (trimestral). 90%
Cobertura de organizaciones de la sociedad civil apoyadas (anual). 50%
Porcentaje de comunidades con comités constituidos (semestral). 30%
Cobertura de proyectos productivos de base social (anual). 76%
Porcentaje de comunidades del Estado con obra social (anual). 20%
Porcentaje de obras focalizadas en colonias de atención prioritaria (semestral). 100%
Porcentaje de familias con mejoras en sus ingresos (anual). 50%
Índice de eficiencia programática – presupuestal (semestral). 100%
% de satisfacción por los servicios administrativos otorgados (trimestral). 95%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Social del Estado

Proyectos

Nombre del proyecto Programático
(avance anual)

Vida Digna.
(4,000 familias con plan vida digna en el Estado apoyadas cada mes). 100%
Empleo Temporal.
(Generar 1,000 empleos temporales cada mes de Enero a Junio). 293%*

La Secretaría de Desarrollo Social presenta un importante repunte en su desempeño programático, pasando del 89%
logrado en el mes de Noviembre al 94% en el mes actual.

Al cierre del ejercicio, se evidencian importantes diferencias entre lo programado y lo realizado en algunos de los
principales rubros que atiende la Secretaría:

Con un avance excedido: entrega de apoyos asistenciales (143%), Proyectos Productivos (161%), apoyos a
Organizaciones de la Sociedad Civil (109%), lo cual, lejos de reflejar eficiencia, denota una programación sin apego a la
realidad.

* Muestra resultados incongruentes el proyecto estratégico “empleo temporal”, ya que fue programado para generar
mil empleos durante seis meses (seis mil empleos en total), generándose finalmente tres mil empleos durante dos
meses. Cabe mencionar que la meta cuenta con el tipo de cálculo “máximo”, es decir el sistema muestra como avance
el resultado más alto registrado históricamente, por lo que, al haberse registrado en un mes 2,926 empleos el sistema al
compararlo contra los mil empleos programados mensualmente, arroja un avance del 293%.

En base a lo anteriormente expuesto, es de suma importancia que en el reporte de “avance programático al cuarto
trimestre” sean registradas las justificaciones correspondientes, con la intención de clarificar la
interpretación del cumplimiento a su Propuesta Programática por parte del Congreso del Estado y el Órgano de
Fiscalización.

En lo que respecta al tema de indicadores, destaca de manera negativa el mínimo seguimiento que la SEDESOE ha
proporcionado a tan importante rubro, ya que no existe un responsable que atienda puntualmente este tema, situación
que deriva en que no se hayan registrado los resultados al cierre del ejercicio en el
Sistema Estatal de Indicadores.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
D I F

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

5
3 100%

75‐99%

50‐74%

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

96%
P  d t i  l di  l  t bl ió  t  á i  l 100%

Unidad de 
Resultados Promedio 

A l Al 

27
25‐49%

0‐24%

NP

Metas con programación al mes: 35
Total de metas: 35

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

Principales metas Unidad de 
medida global por 

Programa
Anual Al mes

P % P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Institucional.
Responsable: Hugo Francisco Castillo González. Total de metas:   4

10
0%Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo, la obtención

de resultados y el correcto ejercicio de los recursos públicos. Evaluación 4 75% 3 3 100%

Asegurar la adecuada implementación del sistema de gestión de Sistema 1 100% 1 1 100%calidad en todas las áreas de la institución Sistema 1 100% 1 1 100%

Programa: Administración.
Responsable: Rosaura Zamora Robles. Total de metas:   2

10
0%Lograr la aprobación de la cuenta pública de la entidad. Cuenta pública 1 100% 1 1 100%

Diseñar  e implementar un programa de capacitación institucional Servicio 
otorgado 61 100% 61 61 100%

Programa: Alimentación y desarrollo comunitario.
Responsable: Mario Martín Amezcua Guerrero Total de metas:   6Responsable: Mario Martín Amezcua Guerrero.

10
0%

Ampliar la cobertura de programas alimentarios para mejorar las 
condiciones nutricionales de la población con mala alimentación 
(Desayunos Escolares) 

Ración 10’064,000 105% 10064000 10598731 105%

Ampliar la cobertura de programas alimentarios para mejorar las 
condiciones nutricionales de la población con mala alimentación Despensa 283,200 101% 283200 285479 101%

Mejorar la calidad de vida de personas, familias y comunidades
donde opera la estrategia integral de desarrollo comunitario. Persona 58,391 103% 58391 60340 103%donde opera la estrategia integral de desarrollo comunitario.
Programa: Rehabilitación y asistencia social.
Responsable: Carlos Gómez Briseño. Total de metas:   7

0%

Acercar los servicios a la población alejada de los centros
concentradores de atención (Cris) a través de unidades básicas de
rehabilitación (Tecate y Ensenada) Servicio de 

rehabilitación

11,250 111% 11250 12448 111%

Coadyuvar en la integración social, educativo y laboral de las
personas con autismo y otros trastornos del desarrollo. 15,330 64% 15330 9839 64%

90Incrementar la cobertura de adultos mayores beneficiados con los
programas institucionales. Adulto 1,460 105% 1460 1529 105%

Otorgar apoyos a personas de escasos recursos, que atraviesan
extraordinariamente por situaciones adversas.

Apoyo 
entregado 10,885 93% 10885 10107 93%

Otorgar un servicio funerario de calidad a través de los velatorios
con un esquema de cuotas diferenciadas.

Familia 
beneficiada 3,141 101% 3141 3177 101%



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados Promedio 
global por 
Programa

Anual Al mes
P % P R %

Estado de Situación Programática Presupuestal
D I F

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

gP % P R %
Programa: Fortalecimiento familiar y desarrollo de valores.
Responsable: María Isabel Migueles Campa. Total de metas:   4

10
0%

Aumentar la cobertura de niños, adolescentes y jóvenes atendidos
con servicios de fortalecimiento familiar y valores universales. Asistente 286,144 100% 286144 286168 100%

Incrementar el número de padres de familia beneficiados con
programas de fortalecimiento familiar y valores

Padre de 
familia 52,395 113% 52395 59061 113%

Impartir capacitación a jóvenes de preparatoria y universidad sobre Impartir capacitación a jóvenes de preparatoria y universidad sobre 
formación con contenido valoral  y de prevención de adicciones Capacitación 36,400 105% 36400 38148 105%

Programa: Atención a la niñez vulnerable. 
Responsable: Salvador Juan Ortiz Morales. Total de metas:   12

%

Atender problemática social, y jurídica de familias que acuden a las
Subprocuradurías en busca de ayuda.

Expediente 
atendido 12,223 83% 12223 10108 83%

Mejorar  las condiciones físicas, psicológicas y sociales de  menores 2 040 98% 2040 1994 98%

94que se encuentran en albergue DIF Mexicali

Menor

2,040 98% 2040 1994 98%

Mejorar  las condiciones físicas, psicológicas y sociales de  menores 
que se encuentran en albergue DIF Tijuana 3,667 126% 3667 4634 126%

Poner en marcha un modelo de atención a niñas, niños y 
adolescentes con perfil de calle o víctimas de explotación sexual. 200 128% 200 256 128%

Aumento de menores reintegrados a un ambiente familiar sano. 1,117 134% 1117 1498 134%

Status de los indicadores al inicio de 2012

Indicadores Meta 2012 Resultado 
en SEI Semáforo

Periodicidad Trimestral:
% de solicitantes de servicios de rehabilitación atendidos en tiempo óptimo. 40% 57.57% Promedio Anual

Efectividad en la rehabilitación de personas con discapacidad. 70% 87.35% Promedio Anual

Status de los indicadores al inicio de 2012

p p 70%
Efectividad en la captación de beneficiados para servicios funerarios. 85% 83.09% Promedio Anual

Cobertura de atención de brigadas comunitarias en comunidades vulnerables. 90% 66.67% Promedio Anual

Eficiencia terminal de cursos de escuelas para padres. 70% 72.93% Promedio Anual

Porcentaje de denuncias por maltrato de menores que son atendidas en 7 días hábiles o 
menos 80% 55.15% Promedio Anual

Porcentaje de avance en la entrega de apoyos alimentarios en comunidades vulnerables. 98% 96.94% Promedio AnualPorcentaje de avance en la entrega de apoyos alimentarios en comunidades vulnerables. 98% 96.94% o ed o ua

Variación en la participación comunitaria generada por los grupos de desarrollo. 15% -18.24% Promedio Anual

Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos otorgados. 90% 78.61% Promedio Anual

índice de atención a población vulnerable con servicios del DIF BC 80% 78.41% Promedio Anual

Nivel de satisfacción de los beneficiarios con los servicios y apoyos del DIF BC 90% 95.69% Promedio Anual

Periodicidad Semestral:
Cobertura de fortalecimiento familiar en colonias prioritarias 80% 68 37% Promedio AnualCobertura de fortalecimiento familiar en colonias prioritarias. 80% 68.37% Promedio Anual

Índice de eficiencia programática presupuestal 90% 82.92% Dato a Junio’ 12

Periodicidad Anual:
Porcentaje de sustentabilidad de los proyectos productivos. 90% 100% A Diciembre 2012



Estado de Situación Programática Presupuestal
D I F

ESTATUS DE LOS INDICADORESESTATUS DE LOS INDICADORES
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Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Los indicadores: Cobertura de atención de brigadas comunitarias en comunidades vulnerables y Variación en la participación
comunitaria generada por los grupos de desarrollo presentan en 2012 un desempeño negativo. La entidad debe analizar los
factores que impidieron que estos indicadores registraran resultados poco favorables en promedio en el año 2012. En
contraste, los indicadores relacionados a los servicios de rehabilitación arrojaron resultados positivos ya que lograron la meta
planteada. Mismo caso los indicadores : Eficiencia terminal de cursos de escuelas para padres así como Nivel de satisfacción de los
beneficiarios con los servicios y apoyos del DIF BC.

Proyecto Avance 
anual

Red interinstitucional de atención a personas con autismo y otros

ProyectosProyectos

El cumplimiento de los proyectos
se vio afectado porque se planteó
una cantidad de servicios sin la

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

Red interinstitucional de atención a personas con autismo y otros
trastornos del desarrollo. (Servicios de rehabilitación) 64%
Fortalecimiento de la Red Estatal de Personas con discapacidad
(Mayor cobertura de atención a población discapacitada con servicios
(San Felipe).

74%

garantía de contar con el personal
necesario (médicos, psicólogos) y
sin tener la infraestructura y
equipamiento al 100% para
brindarlos.

El desempeño programático del DIF fue mejorando paulatinamente durante el primer y segundo trimestre de este año y logró
alcanzar en Diciembre el 96%, lo cual se considera como aceptable.

En lo que respecto a los proyectos, a la largo del año presentaron problemas para cumplir las metas de los proyectos: Red
interinstitucional de atención a personas con autismo y otros trastornos del desarrollo y el de Fortalecimiento de la Red Estatal

Dictamen y recomendacionesDictamen y recomendaciones

p y y
de Personas con discapacidad ya que se planteó en ambos una cantidad de servicios a la ciudadanía sin contar con la certeza de la
autorización del personal necesario para lograrlo, también el no contar con las instalaciones y equipamiento inhibió el cumplimiento de las
metas durante el año. Ante ello hubo que realizar una modificación programática para regularizar en la medida de lo posible esta
situación y evitar un menor nivel de cumplimiento. DIF debe analizar el planteamiento de las metas y cantidades que se
comprometen en los proyectos asegurando que se tienen todos los recursos (humanos, financieros y técnicos) para cumplirlos.

Todos los indicadores se encuentran actualizados, de los cuales 5 muestran resultados en los que se alcanzó o superó la metaq p
establecida (semáforo verde); mientras tanto, en 6 indicadores se observa que no se alcanzó la meta anual (semáforo amarillo) y
en otros 3 los resultados no fueron favorables en el periodo (semáforo rojo).



Principales metas
Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional.
Responsable: Rocela Roa Rivera

Total de metas: 7

Evaluar los programas de atención a la mujer, las acciones y 
los servicios que ofrece el instituto a nivel estatal.

Evaluación 4 3 3 100%

Coordinar los trabajos con la red y con la sociedad organizada 
para atender temas de violencia de género, derechos Informe ejecutivo 2 2 2 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

INMUJER

Monitoreo

Diciembre
Corte:  24 Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

91%

Metas con programación al mes:           23
Total de metas: 28

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

22

6

3
1

1
100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

99%
para atender temas de violencia de género, derechos 
humanos. Y autonomía económica de las mujeres.

Informe ejecutivo 2 2 2 100%

Implementar un sistema estadístico de información 
desagregada por sexo de las acciones y programas

Sistema 1 1 1 100%

Capacitar y certificar al personal del Inmujer en temas de 
PEG, atención y prevención de violencia de género y 
normatividad. 

Persona 
certificada

6 6 6 100%

Realizar jornadas de atención en comunidad en lugares en los 
que el Inmujer no tiene presencia física

Jornada 15 15 14 93%

Programa: Transversalización de la perspectiva de equidad de género
Responsable: Verónica González Zárate

Total de metas: 8

97%

Avanzar en la transversalización de la perspectiva de equidad 
de género en las políticas y programas de gobierno 

Informe de 
resultados

1 1 1 100%

Generar nuevos enlaces de género en los tres órdenes de 
gobierno, para que sean multiplicadores al interior de sus 
dependencias en temáticas relacionadas con el tema PEG

Persona 25 25 32% 128%

Realizar análisis con un enfoque de género del marco 
normativo que rige al INMUJER

Dictamén 1 1 1 100%

Impartir talleres de capacitación para la aplicación de la 
perspectiva de género dirigidos a funcionarios del sector 
educación, salud, administración y procuración de justicia. 

Taller 3 3 3 100%

Impartir talleres de capacitación dirigidos a los órganos 
legislativos del estado y de los cinco municipios. 

Persona 
capacitada

30 30 23 77%

Profesionalizar a enlaces de género en perspectiva de 
equidad de género.

Taller 4 4 4 100%

Organizar y realizar foros con temática de perspectiva de 
género dirigido al sector de comunicación (funcionarios, 
profesionistas, estudiantes y medios) 

Foro 2 2 2 100%



Principales metas
Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Administración.
Responsable: Mayra Fernanda Ochoa Quiroz

Total de metas: 1

98%
Lograr el 100% de satisfacción de los servicios 
administrativos que se otorgan al instituto.

Porcentaje 100 100 98 98%

Programa: Atención a mujeres en situación de violencia
Responsable: Rosa María Aguilar Ramírez

Total de metas: 12

84%

Capacitar a intérpretes de lenguaje de señas para que 
informen a las mujeres sordomudas de los servicios y 
programas

Persona 4 4 5 125%

Realizar taller de capacitación a funcionarios del sector 
salud y procuración de justicia del gobierno estatal.

Taller 2 2 3 150%

Impartir pláticas de prevención en comunidad para la 
prevención de la violencia.

Plática 20 20 49 245%

Impartir platicas en el sector educativo (primaria, 
secundaria y preparatoria) para la prevención de la 
violencia

Plática 20 20 28 140%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

INMUJER

Monitoreo

Diciembre
Corte:  24 Enero

violencia

Formar promotoras/es para informar sobre la prevención 
de la violencia.

Persona 36 36 36 100%

Realizar jornadas de prevención en comunidad para la 
prevención de la violencia.

Jornada 90 90 69 74%

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

IMPLEMENTAR UN SISTEMA ESTADÍSTICO DE INFORMACIÓN DESAGREGADA POR SEXO DE LAS 

ACCIONES Y PROGRAMAS DEL INMUJER.

Avance

Contribuir a la autonomía económica de las usuarias que son atendidas por situación de violencia en los 
diferentes módulos del estado, a través de la capacitación en proyectos productivos y en oficios diversos.

0%

ProyectosProyectos

Nombre del proyecto Programático (avance anual)

Posicionamiento estratégico del INMUJER 98%
Fortalecimiento de los programas de atención especial a la mujer y a las madres solteras. 73%



Estado de Situación Programática Presupuestal

INMUJER

Indicadores
Meta 
2012

Meta 
parcial

Resultado
(último disponible)

Semáforo

Programa de gestión y conducción de la política institucional
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas por
Inmujer

95 % Trimestral 90%

Programa de administración

Índice de eficiencia programática presupuestal 100 %
Semestral 
(Junio 2012)

64.04

Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos 
otorgados

100 % Trimestral 90.5

Programa de tranversalización de la perspectiva de equidad de género

Porcentaje de funcionarios/as públicos estatales capacitados a 
través de talleres en perspectiva de equidad de género

5 % Trimestral 1.44

Programa de atención a mujeres en situación de violencia

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas Inmujer 95% Trimestral 90%

Índice de eficiencia programática presupuestal del PAIMEF Junio 2012

Principales indicadores

Monitoreo

Diciembre
Corte:  24 Enero

Inmujer incrementó su nivel de cumplimiento programático del 82% al 91%. Sin embargo, se cierra el ejercicio con la
meta de Contribuir a la autonomía económica de las usuarias que son atendidas por situación de violencia en
los diferentes módulos del estado, a través de la capacitación en proyectos productivos y en oficios diversos
con avance de 0%. Se insta a mejorar su nivel de cumplimiento en el siguiente ejercicio fiscal.

En relación a los proyecto el de Posicionamiento estratégico del Inmujer finaliza con 98%, y el de Fortalecimiento
de los programas de atención a la mujer y madres solteras incrementa a 73% de avance, sin cumplir lo
programado en 2012.

En el tema de indicadores continuaron sus semáforos en color rojo y amarillo, quedando pendiente la captura de los
indicadores Índice de eficiencia programática presupuestal. Se insta a mejorar su desempeño en el siguiente año
para obtener mejores resultados en sus evaluaciones.

En el transcurso del año se solicito a INMUJER que se capturará el Indicador “Cobertura de población informada
en equidad y perspectiva de género en el estado”, el cual se requiere para poder medir el impacto del proyecto, sin
embargo, se hizo caso omiso a esta petición, por cual se RECUERDA que se debe de atender esta situación en
2013.

Dictamen y recomendaciones

Índice de eficiencia programática presupuestal del PAIMEF Junio 2012



Bienestar y Desarrollo Humano
<<Salud>>



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional.
Responsable: Luis Alfonso Vizcarra Quiñonez Total de metas: 1

100%Mejorar la satisfacción de los usuarios por los servicios de 
salud recibidos

Porcentaje de 
Satisfacción 90 90 90 100%

Programa: Administración.
Responsable: Jaime Cervantes Gallegos Total de metas: 8

100%
Surtir en forma completa las recetas en las unidades de salud % abasto  

farmacias 96 96 94.98 99%

Diseñar  programa de capacitación y actualización del personal 
administrativo del instituto, para elevar la calidad del servicio Programa 1 1 1 100%

Implementación de procesos sistematizados en áreas médicas y 
administrativas (modernización de servicios institucionales para 
mejorar la calidad de la atención)

Proceso 
Sistematizado 145 145 145 100%

Programa: Sistema de seguridad y servicios sociales
Responsable: Luis Arturo Durazo Islas Total de metas: 3

98%
Otorgar el 100% de pensiones y jubilaciones autorizadas a los 
trabajadores de magisterio y burocracia Pensión 838 838 819 98%

Dar seguimiento al sistema integral de seguridad social para 
garantizar en tiempo y forma el otorgamiento de prestaciones 
económicas y sociales establecidas en la Ley del Issstecali

Supervisión 12 12 12 100%

Programa: Atención Integral a la salud
Responsable: Rosa Alicia Luna Gómez Total de metas: 29

98%

Porcentaje de detecciones de VIH en mujeres embarazadas. Porcentaje 100 100 100 100%
Cobertura de detección por citología cervical en mujeres de
25 a 64 años

Porcentaje de 
cobertura 25 25 35.3 141%

Registro de infecciones nosocomiales debajo del 6% (control
días hospitalización, costos, tasa morbi-mortalidad) Porcentaje 6 6 1.42 423%

Cobertura de detección de sintomatología prostática para
prevenir oportunamente los casos de cáncer de próstata.

Porcentaje de 
Cobertura 40 40 40 100%

Ampliar a Tijuana el progr. de síndrome metabólico,
beneficiando derechohabientes de red de servicios número II.

Programa 
ampliado 1 1 1 100%

Modelo de farmacia hospitalaria en una unidad médica,
garantizando seguridad, calidad y eficacia de medicamentos

Modelo de 
Calidad 1 1 1 100%

Implementar Agenda electrónica de programación quirúrgica,
para eficientar tiempos quirúrgicos y la productividad Sistema 1 1 1 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Issstecali

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

99%

Metas con programación al mes:           41
Total de metas: 41

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

36

4 1 100%
75-99%
50-74%
25-49%
0-24%
NP



Estado de Situación Programática Presupuestal
Issstecali

Indicadores Meta 2012 Resultado
(último disponible)

Observación y/o
semáforo

Indicadores con periodicidad Trimestral
Cobertura  vacunación en menores de 8 años 95% 44.07% Dic. 2012

Cobertura  detección de cáncer cervicouterino en mujeres 25-64 años 80% 97.86% Dic. 2012

Porcentaje  pacientes diabéticos en control 40% 38.67% Dic.2012

Porcentaje  pacientes hipertensos en control 60% 83.8% Dic. 2012

Porcentaje  curación en casos de tuberculosis 90% 90% Dic. 2012

Cobertura  detección de cáncer mamario en mujeres de 40 años y más 30% 30.19% Dic. 2012

Porcentaje de ocupación hospitalaria 80% 79.87% Dic. 2012
Porcentaje  usuarios satisfechos con los trámites y servicios de 
prestaciones y jubilaciones 85% 97.24% Dic. 2012

Indicadores con periodicidad Semestral

Porcentaje  usuarios satisfechos con el servicio médico recibido 85% 95.18% Dic. 2012

Porcentaje  pacientes obesos en control en la zona urbana de  Mxli. 20% 24.47% Dic. 2012

Porcentaje  atención de beneficiados en la burocracia por jubilación o 
pensión 85% 100% Dic. 2012

Porcentaje  atención de beneficiados en el magisterio por jubilación o 
pensión 85% 100% Dic. 2012

Indicadores con periodicidad Anual

Esperanza de vida en la población de derechohabiencia 75 años 83.3 años Dic. 2012

Principales indicadores

ProyectosProyectos

Nombre del proyecto Programático
(avance anual)

Cartilla electrónica
(Incorporar en la cartilla electrónica las intervenciones de salud indicadas para la mujer) 100%
Atención integral del síndrome metabólico
(Ampliar a nivel estatal Programa de Atención Integral de Síndrome metabólico) 100%

El Issstecali al cierre del ejercicio logró un promedio general de cumplimiento programático del 99% un excelente cierre por parte
de la Entidad.
Por otra parte es importante recomendar que aseguren una justificación amplia y clara de las metas que no lograron cumplir así
como de aquellas que sobrepasaron su cumplimiento, así como conservar evidencia documental de lo informado en el sistema de
programación así como en el de indicadores en atención al tema de transparencia y rendición de cuentas.
En cuanto al tema de indicadores se encuentran debidamente actualizados, a excepción del de eficiencia programática
presupuestal debido a que aún no tienen la cifra final del cierre presupuestal. El relativo a vacunación no muestra resultados reales
por efectos de errores en el sistema federal Provac (cifras oficiales), sin embargo Issstecali manifiesta tener aproximadamente
4,600 niños con esquemas completos de vacunación lo que representa un 96% de cobertura.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Conciliación y Arbitraje médico

Responsable: Rodrigo Robledo Silva
Total de metas:  3

100%

Incrementar un 10% el número de servicios prestados a usuarios

con algún conflicto relacionado con la salud, mediante la

asesoría, orientación, gestión, conciliación y arbitraje

Porcentaje 10 10 10 100.0%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

Comisión de Arbitraje Médico del Estado

Monitoreo

Diciembre
Corte:  24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes:           3

Total de metas: 3

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

3

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

100%asesoría, orientación, gestión, conciliación y arbitraje

Lograr que se realicen el 100% de los laudos de los asuntos en

que se acepte el arbitraje dentro de los plazos de ley.
Porcentaje 100 100 100 100%

Lograr que el 30% de los usuarios hayan tenido conocimiento de

su existencia a través de las acciones de difusión.
Porcentaje 30 30 52 173%

Indicadores
Meta 

2012

Meta 

parcial

Resultado

(último disponible)
Semáforo

Porcentaje de procesos conciliatorios iniciados con 

relación al número de quejas aceptadas a) Mexicali 
100 % Trimestral 0 % NO SE PRESENTARON SERVICIOS POR QUEJAS EN EL 

TRIMESTRE, SOLO POR ASESORIAS Y GESTIONES.

Porcentaje de procesos conciliatorios iniciados con 

relación al número de quejas aceptadas b) Tijuana 
100 % Trimestral 100 %

Variación porcentual en la demanda de servicios 

solicitados ante la Comisión de Arbitraje médico.
10 % Trimestral 10.51%

Eficacia de la difusión de la CAME en la población 30 % Trimestral 44.12%

Principales indicadores

Se felicita a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado por haber logrado el 100% de cumplimiento en sus metas. Sin embargo la meta Lograr

que el 30% de los usuarios hayan tenido conocimiento de su existencia a través de las acciones de difusión, su nivel de cumplimiento

continuo sobregirado con un avance de 173%, lo que demostró una programación conservadora. En 2013 se realizó una modificación en las

metas programadas para evitar esta situación y tener un mejor control en su cumplimiento.

Se actualizó los Indicadores 2012, sin embargo Porcentaje de procesos conciliatorios iniciados con relación al número de quejas

aceptadas en Mexicali fue de 0%, obteniendo su semáforo color Rojo fue justificado porque los servicios otorgados por el CAME Mexicali

fueron de asesorías y gestiones.

Dictamen y recomendaciones



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional.
Responsable: Víctor Salvador Rico Hernández Total de metas: 1

100%Cumplimiento de criterios sanitarios en establecimientos 
especializados en adicciones Porcentaje 87.5 87.5 88.62 101%

Programa: Administración
Responsable: Ramón Gilberto Cota López Total de metas: 1 100%

Lograr 85% de satisfacción por serv. administ. otorgados. Porcentaje 85 85 88.7 104%
Programa: Atención integral a la salud mental.
Responsable: Víctor Salvador Rico Hernández Total de metas: 6

100%

Otorgar atención integral y multiprofesional de calidad, a los
usuarios de los servicios de salud mental. Consulta 43,413 43,413 42,958 99%

Atender el 100% de las consultas e intervenciones del
servicio de urgencias

Porcentaje 
paciente atendido 100 100 100 100%

Atender a la población vulnerable a través de visitas
domiciliarias. Visita domiciliaria 360 360 360 100%

Impartir pláticas de información y orientación sobre la salud
mental a la población abierta. Plática 48 48 48 100%

Programa: Prevención y atención integral de las adicciones
Responsable: Luis Enrique Dorantes Marínez Total de metas: 9

99%

Atender internos en CERESOS, adictos a diferentes drogas
con impartición de sesiones de psicoterapia grupal

Sesión 
psicoterapéutica 14,060 14,060 14,901 106%

Evaluar escuelas para certificación de establecimientos libres
de humo de tabaco y de bajo riesgo

Escuela 
evaluada 1,900 1,900 1,877 99%

Evaluar niños y adolescentes para la detección de factores de 
riesgo en adicciones Evaluación 86,961 86,961 94,156 108%

Prevenir de manera corresponsable con los padres, el  riesgo de 
adicciones en los niños y jóvenes de primaria y secundaria.

Sesión 
psicoterapéutica 22,100 22,100 25,344 115%

Visitas de evaluación y asesoría a centros de rehabilitación para 
verificar el cumplimiento a la nom028-ssa2-2009.

Visita de 
verificación 1,711 1,711 1,617 95%

Otorgamiento de becas para tratamiento residencial de 
adicciones a personas de escasos recursos y sus familiares. Beca 474 474 474 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
IPEBC

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

100%

Metas con programación al mes:           17
Total de metas: 17

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

17

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

El promedio por programa considera todas las metas, 
no solo las mostradasSe incorporó con modificación programática la meta de becas para tratamiento residencial de adicciones a

personas de escasos recursos y familiares, producto de transferencia de recursos por parte de la federación.



Estado de Situación Programática Presupuestal
IPEBC

Proyectos (avance anual)Proyectos (avance anual)

Nombre del proyecto Programático
TRATAMIENTO DE ADICCIONES Y RECONSTRUCCION PERSONAL
(14,060 sesiones de psicoterapia grupal y 39,600 consultas médicas individuales para internos en CERESOS
adictos a diferentes drogas)

100%
FORMA: SISTEMA ASISTIDO DE CONSTRUCCIÓN PERSONAL
(1,900 escuelas evaluadas como establecimientos libres de humo y tabaco, 6,000 visitas domiciliarias a padres de
familia con factores de riesgo, 86,961 niños y adolescentes evaluados para detectar factores de riesgo a
adicciones)

100%

CONTROL, ASESORIA Y CERTIFICACION DE LOS CENTROS DE REHABILITACION
(1,711 visitas de evaluación y asesoría a centros de rehabilitación para verificar el cumplimiento a la Nom028-
SSA2-2009) y 474 becas para tratamiento residencial a personas adictas de escasos recursos y sus familias

98%

Indicadores Meta 2012 Resultado 
(Dic)

Observación y/o semáforo

Indicadores con frecuencia de medición mensual
Promedio de cumplimiento de criterios sanitarios en establecimientos 
de atención a las  adicciones 87.5% 87.67% 

Días transcurridos entre solicitud de cita de primera vez y la
programación de las subsecuentes según disponibilidad 18 días 25.46 días 23 días de promedio al año.

Deserción terapéutica del programa de reconstrucción personal 0.3% 0.07%
Tiempo de espera promedio en área de urgencias del instituto de
psiquiatría del Estado de BC 95 min. 51.79 min.

Porcentaje de deserción de seguimiento en la primera sesión
psicoterapéutica 20% 9.68%

Indicadores con frecuencia de medición semestral y anual
Porcentaje de establecimientos de atención a las adicciones que
cumplen con los criterios sanitarios 82.5% 83.63% 

Porcentaje de captación de personas detectadas con factores de
riesgo a las drogas 48% 32.94% 

Principales indicadores

El IPEBC logró al cierre del ejercicio un 100% en su promedio de cumplimiento programático, un excelente promedio para una
entidad que siempre ha mostrado su constancia y dedicación a los temas relacionados con la programación, seguimiento y
evaluación.
En el tema de Proyectos, destaca que todos registran un muy buen cierre cumpliendo su objetivo al tratarse de temas estratégicos.
Cabe destacar que en este último periodo se autorizó una modificación programática para incorporar la meta relativa a becas para
tratamiento residencial a personas adictas de escasos recursos y sus familias, lo anterior debido a que recibieron recursos
federales para este fin, registrando tanto en lo financiero como en lo programático el impacto de este recurso.
En cuanto a sus indicadores todos se encuentran actualizados y de igual forma registran resultados muy positivos, lo cual
demuestra que un buen uso de éstos conlleva a un exitoso seguimiento para el aseguramiento de resultados en la programación.
Finalmente se recomienda conservar evidencia documental de lo registrado en la programación como en los indicadores para
efectos de transparencia y rendición de cuentas así como para auditorías por parte de los órganos fiscalizadores.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política institucional.
Responsable: Mirna Cecilia Rincón Vargas Total de metas: 1

100%Cobertura  universal (tutela de la salud de la población sin 
seguridad social en BC) y calidad en prestación de servicios

Persona 
afiliada 1,143,638 1,143,638 1,169,491 102%

Programa: Administración.
Responsable: Jaime Eliseo Zatarain Verduzco Total de metas: 2

67%Homologación contable presupuestal según Ley de Contabilidad 
Gubernamental y fortalecer control interno de procesos admvos.

Estrategia mejora 
administrativa 3 3 1 33%

90% de satisfacción en servicios administrativos otorgados Porcentaje 90 90 92.25 103%
Programa: Protección Social en Salud.
Responsable: Mirna Cecilia Rincón Vargas Total de metas: 11

97%

Mantener cobertura universal con incorporación de 300,000 
beneficiarios por medio de los MAO y brigadas Persona 300,000 300,000 355,368 119%

Consulta segura a 337,000 beneficiarios del seguro popular 
para detectar el perfil de riesgos de enfermedad Persona 337,000 337,000 307,754 91%

Capturar huellas dactilares de 269,600 beneficiarios del 
seguro popular mayores de 10 años en todo el Estado Persona 269,600 269,600 212,826 79%

Satisfacción de usuarios por los servicios de salud recibidos. Persona 5,478 5,478 5,929 108%

Análisis, validación e integración de 132,000 expedientes que 
permitan la actualización física del padrón Expediente 132,000 132,000 155,100 118%

Campaña permanente de promoción y difusión del seguro 
popular en medios masivos de comunicación Campaña 1 1 1 100%

Personal de salud  de Primer y Segundo nivel de atención 
capacitado para unificar criterios de progr. de seguro popular

Persona 
capacitada 1,158 1,158 1,333 115%

Evaluar documentos probatorios del cobro de servicios 
otorgados según las intervenciones ofertadas por el CAUSES 
para el Segundo nivel de atención

Auditoría 45 45 45 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
REPSS

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

93%

Metas con programación al mes: 14
Total de metas: 14

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

11

2
1 100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas Continúa al reverso



Estado de Situación Programática Presupuestal
REPSS

Indicadores Meta 2012 Meta 
parcial

Resultado
(último disponible)

Semáforo

Indicadores con periodicidad Mensual
Porcentaje de afiliados satisfechos con los servicios 
ofertados por el seguro popular 95% 96.6% Dic. 2012

Indicadores con periodicidad Trimestral
Porcentaje afiliados con consulta segura x seguro popular 90% 91.41% Dic. 2012

Porcentaje de unidades acreditadas de Primer nivel que
prestan servicio a afiliados de seguro popular 95% 97.74% Dic. 2012

Porcentaje satisfacción por servicios admvos. otorgados 90% 91.38% Dic. 2012

Indicadores con periodicidad Semestral

Índice de eficiencia programática presupuestal 75% 82.35% Jun. 2012 Resultado obsoleto. En proce-so
los datos presupuestales.

Indicadores con periodicidad Anual
Cobertura universal servicios salud del seguro popular BC 100% 118.46% Dic. 2012

Porcentaje de comprobación de recursos financieros 80% 48.09% Dic. 2012 Ver nota en el dictamen.
Porcentaje de unidades acreditadas de Segundo nivel que
prestan servicios a afiliados del seguro popular 100% 100% Dic. 2012

Principales indicadores

Proyectos (avance anual)Proyectos (avance anual)
Nombre del proyecto Avance Programático
Cobertura Universal
(Cobertura universal con incorporación de 300,000 beneficiarios, campaña de difusión del seguro popular, etc.) 100%
Consulta Segura
(Consulta segura a 337,000 beneficiarios para detectar el perfil de riesgos de enfermedad) 91%
Fortalecimiento administrativo
(Homologación contable presupuestal y control interno de procesos admvos.) 33%
Gestión de calidad en la atención de los servicios de salud
(Acreditación unidades Primer y Segundo nivel y capacitación a personal de esos niveles, etc.) 100%
Sistema nominal de salud
(Capturar huellas dactilares de 269,600 beneficiarios del seguro popular mayores de 10 años) 79%

El REPSS al cierre del ejercicio logró un promedio general de cumplimiento programático del 93%. Este es un buen logro, sin embargo
por la importancia y funciones que representa esta Entidad se esperaba un cierre aproximado al 100%.

Sin embargo cabe destacar que la Entidad siempre mostró muy buena disciplina para el registro de avances programáticos, y atendió
recomendaciones en materia programática.

En el tema de indicadores todos se encuentran actualizados a excepción del de eficiencia programática presupuestal debido a que están
cerrando el presupuesto de la Entidad y actualmente se tienen datos previos, por lo que se recomienda que en cuanto tengan las cifras
definitivas actualicen su resultado para estar en condiciones de entregar en tiempo el cierre 2012 al Congreso del Estado.

En cuanto a sus proyectos a excepción del relativo a Fortalecimiento Administrativo, los que cierran sin lograrse al 100% son Sistema
Nominal de Salud (79%) y Consulta Segura (91%), mismos que no concretaron sus resultados como lo tenían estimado ya sea porque las
personas ya tenían sus huellas capturadas y/o ya se les había practicado la Consulta segura en anteriores visitas.

Finalmente se recomienda conservar evidencia física de los avances que envíen al Congreso del Estado.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas
Unidad de 

medida

Resultados
Cumplimiento 

Programático
Anual Al mes

P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional.

Responsable: Francisco Vera González
Total de metas: 1

100%Mejorar la satisfacción de los usuarios por los
servicios de salud recibidos Porcentaje 98 98 100 102%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal

UNEME

Monitoreo

Diciembre
Corte:  24 Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general

de cumplimiento

97%

Metas con programación al mes:           7

Total de metas: 7

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

1

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP
6

servicios de salud recibidos Porcentaje 98 98 100 102%

Programa: Administración.

Responsable: Alejandro Marchena Miranda
Total de metas: 2

100%
Lograr el 90 % de satisfacción por los servicios
administrativos otorgados.

Porcentaje 90 90 91 101%

Promover el desarrollo del recurso humano con el
que cuenta la UNEME, a través de la capacitación
continua.

Persona-curso 35 35 39 111%

Programa: Atención hospitalaria de calidad

Responsable: Víctor Mario García Dávila
Total de metas: 4

96%

Atención de procedimientos quirúrgicos
ambulatorios oportunos por especialidad

Procedimiento 
quirúrgico

5,660 5,660 5,847 103%

Garantizar el mantenimiento de los equipos
médicos e instalaciones de las unidades de
Ensenada y Tijuana, para una atención mas
segura en cuanto a infraestructura.

Mantenimiento 
preventivo

4 4 5 125%

Realizar cirugías ambulatorias bajo el esquema
extramuros, beneficiando a la población mas
alejada en los municipios del estado.

Procedimiento 
quirúrgico

1,200 1,200 981 82%

Garantizar la atención segura del paciente,
logrando que el 100% de las intervenciones
quirúrgicas se realicen de manera exitosa y de
acuerdo a lo programado

Porcentaje 100 100 100 100%



Estado de Situación Programática Presupuestal

UNEME

Indicadores Meta 2012
Meta 

parcial

Resultado

(último 
disponible)

Semáforo

Nivel de satisfacción ciudadana por los servicios
de la UNEME

98% Mensual 98.57%

Equilibrio financiero de la UNEME 500,000 pesos Mensual -3,897,225.04

EN EL MES DE DICIEMBRE DE CADA 

AÑO. SE APLICA LA DEPRECIACION 

DE LOS ACTIVOS FIJOS. EN ESTE 

EJERCICIO FUE DE $4,712,351.44, 

ES POR ELLO QUE EN ESTE MES DEL 

AÑO SE VE AFECTADO EL 

INDICADOR

Índice de Eficiencia Programática Presupuestal 95 Semestral 94.97

Porcentaje de satisfacción por los servicios
administrativos otorgados

90 Trimestral 91.00

Cobertura de mantenimiento en equipos médicos 90 Semestral 100 

Porcentaje de cancelación quirúrgica 6 Mensual 10.1

Porcentaje de reintervenciones quirúrgicas 0 Mensual 0

Productividad quirúrgica diaria UNEME Ensenada 14 Mensual 14.4

Principales indicadores

Monitoreo

Diciembre
Corte:  24 Enero

ProyectosProyectos

Productividad quirúrgica diaria UNEME Tijuana 13.5 Mensual 10.53

Nombre del proyecto Programático (avance anual)

Paciente seguro 
(Garantizar la atención segura del paciente, logrando que el 100% de las intervenciones 
quirúrgicas se realicen de manera exitosa y de acuerdo a lo programado)

100%

Intervenciones quirúrgicas extramuros 
(Realizar cirugías ambulatorias bajo el esquema extramuros, beneficiando a la población 
mas alejada en los municipios del estado.)

82%

UNEME cierra el ejercicio fiscal con buen nivel de cumplimiento programático de 97%.

En relación a los Proyectos Paciente seguro continua con 100% de avance e Intervenciones quirúrgicas

siguió incrementando hasta lograr un 82%, sin embargo, no concluye el año con el 100%.

En el tema de indicadores fueron actualizados y varios de sus semáforos cambiaron a color rojo, pero
capturaron las justificaciones requeridas.

Dictamen y recomendaciones



Gobierno al Servicio de la Gente



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política del Gobernador.
Responsable: José Andrés Pulido Saavedra. Total de metas: 8

95%
Coordinar el desarrollo de los proyectos estratégicos. Proyecto 

estratégico 32 32 32 100%

Elaborar la carta compromiso para la atención de los escritos ciudadanos. Carta 
compromiso 1 1 1 100%

Brindar atención a los ciudadanos de los diferentes sectores para 
consolidar un gobierno cercano a la gente.

Ciudadano 
atendido 6,960 6,960 8,918 128%

Atender en tiempo y forma las solicitudes de particulares, instituciones 
públicas y privadas.

Solicitud 
atendida 300 300 365 122%

Programa: Administración.
Responsable: Claudia Limón López. Total de metas: 1

100%Lograr el 100% de satisfacción por los servicios administrativos 
otorgados. Porcentaje 100 100 100 100%

Programa: Posicionamiento nacional de Baja California.
Responsable: José Alfonso González Sánchez. Total de metas: 5

100%
Llevar a cabo la organización y soporte de los eventos donde intervenga 
el Ejecutivo del Estado. Evento 131 131 242 185%

Realizar enlaces en los que participen titulares de las diferentes 
dependencias con grupos organizados de la sociedad para facilitar su 
participación en el quehacer gubernamental.

Enlace 296 296 525 177%

Programa: Difusión estratégica.
Responsable: Mario Alberto Palacios Romero. Total de metas: 5

98%
Informar a la ciudadanía Bajacaliforniana sobre las acciones y obras que 
realiza el Gobierno del Estado.

Acción de 
difusión 7,572 7,572 7,772 103%

contar con una sociedad informada e involucrada en el quehacer del 
Gobierno del Estado, a través de programas permanentes de difusión 
institucional.

Programa 
de difusión 6 6 6 100%

Contar  con el diagnóstico y evaluación sobre la  difusión del quehacer 
del Gobierno en los medios masivos de comunicación. Análisis 252 252 255 101%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Oficina del Ejecutivo

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

98%

Metas con programación al mes:           19
Total de metas: 19

Continua al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas
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75-99%

50-74%

25-49%

0-24%
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Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Oficina del Ejecutivo

Principales indicadores

La Oficina del Ejecutivo presenta al cierre del ejercicio un adecuado desempeño programático del 98%.

Destaca de manera negativa el avance desmedido que registra el programa de “Posicionamiento Nacional de Baja
California” (219%), situación que, lejos de reflejar eficiencia denota una programación conservadora; cabe mencionar
que esta situación se ha subsanado para el ejercicio 2013, ya que la programación se realizó con apego a la realidad y
en función del comportamiento observado en 2012.

En lo que respecta al tema de indicadores, se evidencia lo siguiente:

El indicador “porcentaje de eventos cívicos y especiales realizados” cuenta con una periodicidad mensual lo que
implica que cada mes sea registrado el resultado; lo cual no se realizó en los meses de Enero, Abril, Julio, Octubre
y Noviembre.

El indicador de “avance de los proyectos estratégicos” en 2012 muestra un resultado del 93%, inferior al logrado en
2011 (94.86%).

El indicador de “notas informativas positivas publicadas en medios de comunicación sobre acciones de Gobierno”
muestra una tendencia a la baja, ya que por tercera vez consecutiva muestra resultados disminuidos: Diciembre 2011
(97.42%), Junio 2012 (84.96%), Diciembre 2012 (81.61%).

Dictamen y recomendaciones

Indicadores
Municipio

Meta 2012 Resultado

Avance de los proyectos estratégicos (anual) 90 93%

Porcentaje de eventos cívicos y especiales realizados  (mensual) 100% 100%
Porcentaje de notas informativas positivas publicadas en medios de 
comunicación sobre acciones de gobierno (semestral) 80% 81.61%

Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos otorgados 
(trimestral) 100% 94.47%

Índice de eficiencia programática – presupuestal (semestral) 100% 95.8%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la Política Sectorial.
Responsable: Francisco Antonio García Burgos. Total de metas: 1

100%Porcentaje de acuerdos y convenios concertados con Instituciones 
Federales, Estatales y Municipales. Porcentaje 100 100 100 100%

Programa: Administración.
Responsable: José Alberto González Fernández Total de metas: 4

96%Impulsar la capacitación y actualización del personal. Servidor público 260 260 701 270%
Realizar la evaluación de la gestión de la SGG. Evaluación 12 11 12 100%
Programa: Modelo de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
Responsable: Luis Eduardo Salazar Pimentel. Total de metas: 4

80%
Implementar y consolidar el Modelo de Justicia Penal Acusatorio 
Adversarial en el Estado.

Modelo 
consolidado 1 1 1 1000%

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Ensenada. Implementación 1 1 0 0%
Brindar asesoría jurídica y representación legal gratuita en materia 
penal, civil, familiar y administrativa.

Ciudadano 
atendido 200,620 200,620 337,261 168%

Programa: Legalidad y Seguridad Jurídica al Ciudadano.
Responsable: Luis Ramón Irineo Romero. Total de metas: 9

88%
Garantizar el cumplimiento de la normatividad jurídica en el Estado a 
través de la elaboración de estudios jurídicos administrativos

Estudio jurídico 
administrativo 650 650 1,835 282%

Defender los intereses del gobierno del estado mediante el cumplimiento 
de las audiencias del área civil, laboral, administración y de amparo. Caso atendido 464 464 726 157%
Mantener los tiempos de entrega de los servicios de la CURP y la 
expedición de los actos del estado civil de las personas. Minuto 15 15 10 67%
Programa: Equilibrio y colaboración entre poderes.
Responsable: Ricardo Soria Mercado Total de metas: 8

88%
Instrumentar una agenda legislativa estratégica para la promoción de 
leyes y reglas.

Porcentaje de 
implementación 70 70 70 100%

Creación e implementación del sistema de información legislativa. Sistema 1 1 0 0%-
Emitir opinión jurídica sobre las iniciativas de ley o de reformas que se 
presenten al Congreso del Estado para determinar su viabilidad jurídica. Dictamen 120 120 304 253%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría General de Gobierno

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

90%

Metas con programación al mes:           64
Total de metas: 64

Continúa al reverso

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

52
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Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría General de Gobierno

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

Consolidar el Registro Nacional  de avisos de disposiciones testamentarias (0%).
Creación e implementación del sistema de información legislativa, para promover  ante la ciudadanía el interés de los asuntos legislativos y 
transparentar la  función gubernamental. (10%).
Coordinar acciones  para  la elaboración del programa estatal para combatir y prevenir la trata de personas y proteger a sus victimas (0%).
Homologación  de criterios  con los sistemas municipales de protección civil (0%).
Incrementar y consolidar las acciones de prevención y de cultura de protección (0%).
Implementación del nuevo sistema de justicia penal en Ensenada (0%).
Reforzar la infraestructura tecnológica para garantizar la operación optima del Nuevo Sistema de Justicia en Baja California (0%).

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gobernabilidad democrática y promoción de la iniciativa social.
Responsable: José Manuel Salcedo Sañudo. Total de metas: 15

92%

Generar condiciones para la regularización de la tenencia de la tierra. Acuerdo de 
colaboración 80 80 94 118%

Fortalecer la participación ciudadana y la gestión social a través de una 
relación con las organizaciones políticas y sociales.  

Atención a 
grupos políticos y 

sociales
36

36 39 108%
Fortalecer la comunicación y el diálogo con los grupos de la sociedad 
civil para la atención de sus propuestas.

Atención a 
grupos sociales 1,886 1,886 1,899 101%

Establecer un mecanismo de certificación de documento en 
coordinación con las instituciones de educación superior que agilice el 
proceso de tramitación en beneficio de la población estudiantil.

Convenio 1
1 1 100%

Consolidar proyectos regionales para detonar el crecimiento social y 
económico de la región.

Acuerdo de 
colaboración 5 5 4 80%

Implementar una política pública transversal con enfoque en derechos 
humanos. Programa 1 1 1 100%
Coordinar acciones para la elaboración del  programa estatal para 
combatir y prevenir la trata de personas y proteger a sus víctimas. Programa 1 1 0 0%
Programa: Protección Civil. Responsable: Alfredo Escobedo Ortiz. Total de metas: 21

91%

Homologación de criterios con los Sistemas Municipales de Protección 
Civil.

Acuerdo de 
colaboración 5 5 0 0%

Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la respuesta 
oportuna en situaciones de emergencia y desastre.

Manual de 
operación 1 1 1 100%

Elaborar el Programa Estatal de Protección Civil. Programa 1 1 1 100%

Participación en actividades de difusión masiva. Acción de 
difusión 7 7 20 286%

Capacitación de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. Evento 6 6 12 200%

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría General de Gobierno

Nombre del proyecto Programático (avance 
anual)

Centro de mando móvil protección civil. 100%
Difusión de la cultura de protección civil. 162%
Fortalecimiento de la protección civil (expansión hacia el municipio de Ensenada). 100%
Implementación del nuevo sistema de justicia penal en Ensenada. 0%
RENAPO. 100%
Tecnologías de la información para reforzar a la implementación del nuevo sistema de justicia
penal. 100%

ProyectosProyectos

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012 Resultado 
Diciembre

Convenios con impacto en las Políticas Públicas Estatales (semestral). 60% 62.5%
Porcentaje de implementación del proyecto del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Ensenada 
(semestral). 35% 3.25%

Porcentaje de representados por la defensoría pública que obtuvieron sentencia favorable en juicio civil
y familiar (trimestral). 90% 99.79%

Porcentaje de representados por la defensoría pública que obtuvieron beneficios en sentencia definitiva 
en materia penal (sistema tradicional) (trimestral). 80% 83.74%

Porcentaje de representados por la defensoría pública que obtuvieron beneficios o resoluciones 
favorables en la conclusión de asuntos judicializados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (trimestral). 67% 84.33%

Resoluciones jurídicas favorables en demandas contra Gobierno del Estado (mensual). 65% 79.31%
Tiempo promedio de entrega de Curp a usuarios (mensual).

20 min.
9.18 min.
9.2 min.Tiempo promedio de entrega de trámites digitalizados del registro civil (mensual).

Proyectos legislativos aprobados por el Congreso del Estado de Baja California con respecto a los 
propuestos (anual). Ultima actualización diciembre 2012 70% 70%

Atención oportuna a las recomendaciones y solicitudes de información en materia de derechos 
humanos (trimestral). 85% 100%

Cumplimiento de peticiones por grupos sociales (mensual). 100% 100%
Índice de prevención integral de protección civil (anual). Ultima actualización diciembre 2012 95% 100.39%
Cumplimiento de peticiones en materia de protección civil (mensual). 100% 100.39%
Porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos otorgados (trimestral). 100% 80.95%
Índice de eficiencia programática – presupuestal (semestral). Ultima actualización diciembre 2012 100% 87%



Estado de Situación Programática Presupuestal
Secretaría General de Gobierno

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de enero

Para diciembre la Secretaria General de Gobierno tuvo una mejoría sobresaliente en su remedio general de cumplimiento debido a 
que llego al 90%.

El programa que tuvo el mas bajo desempeño fue el : Modelo de Justicia Penal Acusatorio Adversarial que al final del año logro tan 
solo el 80% de  desempeño, lo anterior a que  en 2 metas no fue posible avanzar en su cumplimiento.

A nivel general  esta dependencia tuvo un total de  4 metas que tuvo 0% de cumplimiento y 1 con solo el 10% de desempeño

En cuanto a los proyectos programados por la dependencia 1  proyecto tuvo 0% de desempeño.

Los indicadores tuvieron un resultado satisfactorio excepto el de  “Porcentaje de  implementación del proyecto del Nuevo Sistema
de Justicia Penal en Ensenada que tuvo 0% de desempeño.



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política sectorial
Responsable:  Raúl Leggs Vázquez Total de metas: 1 100%

100% cumplimiento de resultados planeados Evaluación 4 4 4 100%
Programa: Administración.
Responsable: Yadira Elizabeth Tovar Total de metas: 1

100%Satisfacción en atención de los servicios administrativos 
requeridos por las áreas de la Oficialía 

% 
Satisfacción 100 100 100 100%

Programa: Modelo de justicia penal acusatorio adversarial
Responsable: Carlos Maytorena Zepeda Total de metas: 1

100%Mantenimiento y conservación del nuevo Edificio del Centro
de Justicia Penal en Mexicali Edificio 1 1 1 100%

Programa: Innovación, modernización  y evaluación procesos gubernamentales
Responsable: Carlos Maytorena Zepeda Total de metas: 2

100%Mejora de servicios de OM (desarrollo y actualización de
sistemas) Servicio 9 9 9 100%

Mejoras a los trámites y servicios que brinda el Poder
Ejecutivo al ciudadano Servicio 40 40 55 138%

Programa: Transparencia y rendición de cuentas
Responsable: Olga Minerva Castro Luque Total de metas: 2

100%Atención solicitudes de información pública en términos de ley Solicitud atendida 1,200 1,200 1,659 138%
Contar con servidores públicos capacitados y sensibilizados
en el derecho al acceso a la información pública

Personal 
sensibilizado 40 40 40 100%

Programa: Desarrollo y profesionalización de los servidores públicos
Responsable: Lorena Torres Torres Total de metas: 5

93%
Certificar a servidores públicos como competentes para  el 
desempeño de sus funciones

Servidor
Público 600 600 403 67%

Servidores públicos capacitados por competencias Servidor
Público 2,160 2,160 3,974 184%

Diseñar las estrategias e instrumentos para el servicio profesional 
de carrera Proyecto 1 1 1 100%

Instrumentar sistema de reconocimientos a servidores públicos 
en gestión para resultados Sistema 2 2 2 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Oficialía Mayor de Gobierno

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

98%

Metas con programación al mes:           26
Total de metas: 26

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

24

2 100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP



Estado de Situación Programática Presupuestal
Oficialía Mayor de Gobierno

Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Administración de recursos humanos y materiales
Responsable: Antonio Morales Sánchez Total de metas: 14

98%

Certificar en Gobierno Seguro los edificios públicos del Nuevo
Sistema de Justicia Penal incluyendo el de Vigilancia, aplicando la
NOM en Seguridad e Higiene

Certificación 2 2 2 100%

Dictaminar edificios públicos elaborando programas internos de
Protección Civil Dictamen 10 10 10 100%

Mantener los ahorros de agua potable en edificios públicos
(escuelas) y conservación de recursos naturales Escuela 100 100 185 185%

Mantener y controlar el patrimonio inmobiliario del Estado para su
resguardo

Padrón 
Actualizado 1 1 1 100%

Mantener actualizado el padrón del mobiliario propiedad del
Estado, garantizando el control de sus activos fijos.

Padrón
Actualizado 1 1 1 100%

Desarrollar acciones de prevención de la salud de los servidores
públicos a través de jornadas de salud y torneos deportivos Evento 9 9 9 100%

Proyectos (avance programático anual)Proyectos (avance programático anual)

Nombre del proyecto Avance

Ahorro de agua en escuela y edificios públicos
(Ahorros de agua potable en edificios públicos -100 escuelas- y conservación de recursos naturales) 100%

Consolidación del nuevo sistema de justicia penal Mexicali
(Mantenimiento y conservación del nuevo edificio del centro de justicia penal en Mexicali) 100%

Desempeño profesional de los servidores públicos
(2,160 servidores públicos capacitados por competencias, 600 servidores certificados como competentes,
proyecto para el servicio profesional de carrera)

92%

Mejora de trámites y servicios
(Implementación de mejoras a trámites y servicios del Poder Ejecutivo al ciudadano) 100%

Protección civil en edificios públicos
(Dictaminar 10 edificios públicos elaborando programas internos de protección civil) 100%

Rescate y resguardo del patrimonio del estado etapa II
(Abatir el rezago -300 predios- en transferencias, asignación y formalización de contratos de donación de
inmuebles)

70%

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Estado de Situación Programática Presupuestal
Oficialía Mayor de Gobierno

Indicadores Meta 2012 Resultado
(último disponible)

Semáforo

Indicadores con periodicidad Mensual y Bimestral

Efectividad de la capacitación a servidores públicos 87.5% 95.18 Oct. 2012 No actualizó info. Nov. y 
Dic. (info. Obsoleta).

Disminución del consumo de agua potable en escuelas y edificios 
públicos de la administración pública central 450,000 m3 159,120m3 Dic 2012

Optimización del gasto en adquisiciones del gobierno 6% 5.07%  Dic 2012

Indicadores con periodicidad Trimestral
Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas en términos 
de ley 90% 100% Sep. 2012 No ha actualizado a Dic.
Cobertura de programas internos de protección civil a usuarios de los 
edificios públicos del gobierno central 70% 59.45% Dic.2012

Optimización de gasto en combustible en dependencias de gobierno 5% 2.43% Dic 2012
Porcentaje de disminución de servicios correctivos al parque vehicular 
del gobierno del Estado 10% 30.1% Dic. 2012

Indicadores con periodicidad Semestral
Porcentaje de trámites y servicios mejorados y/o simplificados que 
presta el gobierno del Estado 40% 25% Dic. 2012

Porcentaje de servidores públicos con desempeño satisfactorio en el 
puesto que desempeñan 87.5% 83.1% Dic. 2012

Cobertura de innovación de los servicios de la oficialía mayor (s) 85% 79.76% Dic. 2012

Principales indicadores

La Oficialía Mayor al cierre del ejercicio muestra un promedio de cumplimiento programático de 98%, incrementando 7 puntos
porcentuales respecto a noviembre, por lo que se realizó una extraordinaria labor para cerrar casi al 100%.

Respecto a los proyectos, la mayoría cerró al 100% excepto 2: Desempeño profesional de los servidores públicos (92%) y
Rescate y resguardo del patrimonio del estado etapa II (70%).

En el tema de indicadores no todos fueron actualizados a diciembre; de los 18 que tienen para el monitoreo de sus programas 4 no
están actualizados con resultado a diciembre y 1 no registra resultado en el mes de noviembre. Cabe destacar que sólo 6
cumplieron su meta al 100%, y el resto terminan con estatus amarillo según la semaforización que la misma Dependencia
estableció para ellos.

Es recomendable conservar la documentación que soporte la información registrada como avance en la programación y en los
indicadores con los que cierra el ejercicio 2012, mismo que se enviará al Congreso del Estado .
Estado.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental

Monitoreo
Noviembre
Corte: 21 de 
Diciembre

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

87%3

2 1 100%

75‐99%

50‐74%

Principales metas Unidad de Resultados Promedio 
Global por Anual Al mes

Metas con programación al mes:           21 
Total de metas: 21

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

15

3
25‐49%

0‐24%

NP

Principales metas medida Global por 
Programa 

Anual Al mes
P P R %

Programa: Gestión y conducción de la política institucional. Total de metas: 1

10
0%Contribuir, mediante evaluación de la gestión a lograr un

gobierno con transparencia y apego a la normatividad y a la
honestidad, generando confianza de la población en su
gobierno.

Programa 
evaluado 2 2 2 100%

gobierno.
Programa: Administración. Total de metas: 1

10
0%Lograr el 90% de satisfacción por los servicios otorgados a cada

una de las unidades administrativas de la dirección
Porcentaje de 
Satisfacción 90 90 96 107%

Programa: Innovación, modernización  y evaluación de procesos Total de metas: 9
Implementar acciones de mejora en las dependencias y 
entidades. Acción de mejora 90 90 92 102%

I l t  ité  i d d  d  t l í  i l  i il  

92
%Implementar comités ciudadanos de contraloría social que vigilen 

y evalúen el gasto, obra pública, a los servidores públicos y la 
calidad de los servicios.

Comité instalado 100 100 157 157%

Atención de quejas y denuncias recibidas en contra de las 
irregularidades de los servidores públicos Queja 400 400 454 114%

Capacitación a servidores públicos de nuevo ingreso en temas de 
transparencia y apego a la legalidad Servidor Público 600 600 527 88%

Programa: Transparencia y rendición de cuentas Total de metas: 5

59
%Recibir y atender al 100% las quejas que se presentan en contra 

de los servidores públicos. Porcentaje 100 100 100 100%

Recibir y verificar las declaraciones de situación patrimonial 
presentadas por los servidores públicos.

Declaración 
patrimonial 8,200 8,005 9,082 113.5%

Servidores Públicos que presentan su Declaración patrimonial
(Electrónica) Servidor Público 8,200 8,200 0 0%(Electrónica)

Programa: Auditoria y control gubernamental Total de metas: 2

10
0%Realizar el 100% de las auditorias programadas a dependencias 

y entidades del poder ejecutivo. Auditoria 179 179 230 129%

Impulsar la cultura del control interno y la autoevaluación en las 
dependencias y entidades del poder ejecutivo. Diagnostico 90 90 90 100%



Estado de Situación Programática Presupuestal
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental

Programa: Fiscalización y Seguimiento de la Inversión Pública
Responsable: Total de metas: 3

Monitoreo
Noviembre
Corte: 21 de 
Diciembre

Metas con bajo cumplimiento (0 24%)Metas con bajo cumplimiento (0 24%)

Responsable: 

10
0%Dar cumplimiento al programa celebrado con la secretaria de la 

función publica a través de atención y seguimiento a quejas en 
materia en contraloría social

Resolución de 
queja 100 100 100 100%

Verificar la eficiencia de la inversión publica (adquisiciones y 
obra publica) en sus diferentes etapas-

Cedula de 
observaciones 2,400 2400 2508 105%

Metas con bajo cumplimiento (0-24%)Metas con bajo cumplimiento (0-24%)

SISTEMATIZAR LA RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTAN SU DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE 
MANERA OPORTUNA

Principales indicadores

Indicadores Meta 2012 Resultado
(último disponible)

Semáforo
(Periodo)

PeriodicidadPeriodicidad TrimestralTrimestral

Tiempo promedio de respuesta a las dependencias en la elaboración de avalúos 20 24.4 días Promedio 2012

Porcentaje de sanciones recurridas 20 1.24% Promedio 2012
Tiempo promedio de respuesta en los trámites y servicios de alto impacto 
considerado por los usuarios 35 56 minutos Promedio 2012

Porcentaje de irregularidades patrimoniales detectadas 30 57.5% Promedio 2012

PeriodicidadPeriodicidad AnualAnual
Efectividad en el seguimiento a observaciones realizadas a dependencias y 
entidades 70 79.02 % Diciembre´12

Efi i i   l j i i  d   f d l  di d   l d 20 12 33%Eficiencia en el ejercicio de recursos federales radicados en el estado. 20 12.33% Diciembre´12

ESTATUS DE LOS INDICADORESESTATUS DE LOS INDICADORES

En general todos los indicadores se encuentran actualizados, solamente el indicador EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
será actualizado una vez que se realicen todos los cierres 2012 de las dependencias y las entidades.

Los resultados de los indicadores muestran que en los tiempos promedio de respuesta en avalúos y en los trámites y servicios de alto
impacto no se pudo llegar a la meta establecida para 2012.

Por otra parte el Indicador de Eficiencia en el ejercicio de los recursos federales radicados el Estado, aún cuando el resultado del
indicador se mantuvo en verde para 2012, si disminuyó notablemente el desempeño en comparación con el resultado obtenido en
2011 (1.98%).



Estado de Situación Programática Presupuestal
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental

Monitoreo
Noviembre
Corte: 21 de 
Diciembre

ProyectosProyectosyy

Nombre del proyecto
Avance 

Programático
(Vs meta anual)

01 800 honesto. 114%
Marco integrado de control interno en la 
administración pública del estado de baja california 100%

El Proyecto Firma Electrónica se
redefinió para 2013, ya que poradministración pública del estado de baja california.

Firma electrónica para la modernización de la 
presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial.

0%
aspectos técnicos y legales no se
pudo implementar, y solo se
sentaron las bases para operarlo
en 2013.

La DCEG presentó un cumplimiento promedio durante el año del 80%, para alcanzar en el mes de Diciembre el 87%, lo anterior ya
que desde el primer trimestre el desempeño programático se vio afectado por la falta de cumplimiento de las metas del Proyecto Firma
Electrónica.

Dictamen y recomendaciones

No obstante los obstáculos técnicos que impidieron la implementación de este proyecto, si se logró avanzar de forma importante y sentar
las bases a fin de que en 2013 se puede lograr la implementación en fases. Esto debe dejar un aprendizaje a la dependencia a fin de
cuidar en lo sucesivo que en los ejercicios de planeación que realice, se analicen a fondo sobre los factores externos que pueden afectar
el cumplimiento de los resultados.

En contraste a lo anterior, en los proyectos 01800 Honesto y Marco integrado de Control Interno se logró cumplir con los compromisos
planteados y en 2013 estos 2 proyectos por lo que ya en 2013, forman parte de la Actividad Institucional de la Contraloría con metas que
b i i l d lt d t i fi i i di ió d t d t f d l Ad i i t ió Públibuscan seguir impulsando una cultura de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas dentro y fuera de la Administración Pública
Estatal.

El desempeño de los indicadores en la Contraloría en general se considera como regular, ya que solo 8 de los 15 indicadores muestran
un semáforo verde lo que significa que alcanzaron la meta anual planteada. 2 indicadores se encuentran en semáforo amarillo o no
alcanzaron la meta anual y 5 indicadores se encuentran en semáforo rojo ya que no tuvieron un desempeño satisfactorio.

Con respecto a estos últimos se recomienda a la Contraloría analizar y definir bien su papel como promotor de la eficiencia en losCon respecto a estos últimos, se recomienda a la Contraloría analizar y definir bien su papel como promotor de la eficiencia en los
trámites y servicios, ya que ni los indicadores de los tiempos promedio de respuesta (avalúos y trámites y servicios de alto impacto)
lograron las metas planteadas. Lo anterior pudo haber sido un factor que afectó al indicador de Satisfacción de los usuarios por los
trámites y servicios recibidos, el cual también mostro un desempeño menor a lo esperado.



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Gestión y conducción de la política sectorial
Responsable: Armando Rogelio Lara Valle Total de metas: 3

100%Contar con un macro diagnóstico del desarrollo regional Diagnóstico 1 1 1 100%

Análisis de condiciones del desarrollo socioeconómico de BC Análisis de 
información 1 1 1 100%

Seguimiento y monitoreo a POAS de las áreas del COPLADE. Inf. de resultados 12 12 12 100%
Programa: Administración
Responsable: Julissa Figueroa Núñez Total de metas: 1 100%
100% de satisfacción por los servicios administrativos otorgados % de satisfacción 100% 100 100 100%
Programa: Estudios y programas de población
Responsable: Eduardo Parra Rivera Total de metas: 4

100%
Incrementar la cobertura y diversificar los medios de difusión 
de la información poblacional Campaña 12 12 12 100%

Evaluar el programa estatal de población (PEP) Progr. Evaluado 1 1 1 100%
Seguimiento y evaluación de resultados de alianzas con 
órdenes de gobierno y sectores de Estado temas de población 

Subcomité
Sesionando 2 2 2 100%

Programa: Fortalecimiento del sistema estatal de planeación para el desarrollo
Responsable: Carmen Aidé Casillas Total de metas: 9

98%

Mantener actualizado el SEI como herramienta básica de la 
Gestión para Resultados en dependencias y entidades Sistema 1 1 1 100%

Actualizar los programas sectoriales Progr. sectorial 5 5 5 100%
Integrar Consejo técnico por sociedad y gobierno para 
seguimiento y evaluación de temas estratégicos de GobBC Consejo 1 1 1 100%

Evaluación externa de programas de gobierno, en 
coordinación con SPF Evaluación 2 2 2 100%

Sistema de seguimiento y evaluación del PED como 
componente del SEDED Sistema 1 1 1 100%

Nuevo modelo de operación de participación social Modelo Aplicado 1 1 1 100%

51% de participación ciudadana en Subcomités del Coplade Porcentaje 51% 51 51 100%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
COPLADE

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

99%

Metas con programación al mes: 17
Total de metas: 17

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

16

1 100%
75-99%
50-74%
25-49%
0-24%
NP

El promedio por programa considera todas las metas y no solamente las  mostradas Continúa al reverso



Estado de Situación Programática Presupuestal
COPLADE

Indicadores Meta 
2012

Resultado
(último disponible)

Observación y/o semáforo

Indicadores con periodicidad Trimestral

Porcentaje de participación del sector social y privado en las 
reuniones de los subcomités 100% 12.32% Dic.2012

Muestra resultado negativo en el
trimestre, y el promedio anual de
participación fue de 28%

Porcentaje satisfacción servicios administrativos otorgados 100% 100% Dic. 2012

Porcentaje de subcomités operando 100% 33.33% Dic. 2012

Porcentaje de atención del programa estatal de población PEP 100 50.85% Dic. 2012
El promedio anual logrado 54%. El 
PEP se actualizó en este último tri-
mestre.

Indicadores con periodicidad Semestral

Grado de atención a las líneas estratégicas del PED 100% 95.97% Dic. 2012

Índice de eficiencia programática presupuestal 100% 98.87% Dic. 2012

Principales indicadores

Indicadores actualizados al cierre, se recomienda conservar evidencia de los resultados registrados en el SEI. Aunque no todos presentan resultados positivos, se insta a trabajarlos
para presentar mejores logros en el 2013 .

Proyectos (avance anual)Proyectos (avance anual)

Nombre del proyecto Avance Programático
Modelo de participación social
(Nuevo modelo de operación de participación social; 51% de participación ciudadana en Subcomités del Coplade; integrar Consejo
técnico por sociedad y gobierno para evaluación temas estratégicos de GobBC)

100%

SEDED: evaluación de impacto
(Sistema de seguimiento y evaluación del PED como componente del SEDED; Evaluación externa de programas de gobierno) 100%

Institucionalización de la política de población
(Evaluar programa estatal de población (PEP) y programas municipales de población (PMPS); Implementar criterios poblacionales
en Dependencias y Entidades; implementar Sistema estatal de información socio demográfica)

100%

El COPLADE al cierre del ejercicio logró un promedio general de cumplimiento programático del 99%.

Durante el último mes realizó una modificación programática para eliminar algunas metas lo cual ayudó a mejorar el promedio de
cumplimiento programático, sin embargo es importante destacar que no es recomendable realizar este tipo de modificaciones hasta el
último periodo, ya que puede prestarse a malas interpretaciones pues las metas eliminadas son las que mostraban bajo cumplimiento en
los periodos anteriores tal como se manifestó en los monitoreos mensuales enviados a COPLADE. Se exhorta a trabajar en 2013 para
que esta situación que fue recurrente en 2012 no se presente nuevamente y se atiendan en tiempo las observaciones y/o
recomendaciones de SPF al respecto.

En el tema de proyectos los 3 cierran con un excelente cumplimiento al 100%.

Con respecto a sus indicadores todos muestran resultados actualizados. Aún cuando éstos no lograron al 100% sus metas registran
resultados dentro del rango amarillo de su semaforización ,y se espera que los que están en rojo mejoren sus resultados en 2013. Cabe
destacar que el Programa Estatal de Población se actualizó y por ello muestra un resultado menor al obtenido en trimestres anteriores,
informando que hay menos compromisos a atender y por ende menos resultados atendidos que periodos anteriores, sin embargo el
promedio anual obtenido fue 54% y se invita a mejorar este resultado durante el ejercicio 2013..

SPF recomienda tener elementos justificatorios y conservar documentación como evidencia física de lo informado en los avances
programáticos así como en los indicadores, como parte de la transparencia y rendición de cuentas.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Equidad en el acceso, permanencia y conclusión de la educación 
Responsable:  Francisco Xavier Rodríguez Saracho Total de metas: 1

39%Otorgar créditos al personal sindicalizado del magisterio, para  
el financiamiento de enganche para la adquisición, mejoras o 
ampliación de casa propia

Créditos 
Otorgados 111 111 43 39%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
FOVIMBC

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

39%

Metas con programación al mes: 1
Total de metas: 1

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

1

100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Indicadores Meta 2012 Resultado Observación

Indicadores con periodicidad Anual
Porcentaje de créditos para vivienda otorgados a personal de magisterio en 
Baja California 100% 100% dic. 2011

Principales indicadores

Al periodo del cierre del ejercicio el FOVIMBC logró un promedio general de cumplimiento programático del 39%, aunque aparenta
un bajo cumplimiento cabe aclarar que el otorgamiento de créditos depende en gran parte de las solicitudes realizadas por los
maestros y de la disponibilidad financiera de la Entidad.
En cuestión de su indicador, éste registra un resultado de 100% y esto es debido a que mide el porcentaje de créditos otorgados
pero en relación al número de solicitudes que fueron aprobadas y que cumplen con las reglas de operación del programa, y en este
caso otorgaron en todo el ejercicio 43 créditos a maestros para adquirir vivienda.
Es recomendable conservar la documentación que soporte la información registrada como avance en la programación e indicador
con los que cierra el ejercicio 2012.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero



Principales metas Unidad de 
medida

Resultados
Cumplimiento 
ProgramáticoAnual Al mes

P P R %
Programa: Apoyo a la tecnología educativa e información para el magisterio
Responsable:  Francisco Javier Rodríguez Saracho Total de metas: 1

59%Otorgar apoyos para la compra de equipos de cómputo a los 
maestros de educación básica Apoyo Entregado 4,420 4,420 2,611 59%

Medición del grado de cumplimiento 

Estado de Situación Programática Presupuestal
FOAPES

Cumplimiento de las metas Promedio  general
de cumplimiento

59%

Metas con programación al mes: 1
Total de metas: 1

Para determinar el promedio general se estableció como tope máximo el 100%.

1
100%

75-99%

50-74%

25-49%

0-24%

NP

Indicadores Meta 
2012 Resultado Observación

Indicadores con periodicidad anual
Porcentaje de apoyos otorgados a maestros de educación básica para 
equipamiento tecnológico 100% 100% Dic. 2012

Principales indicadores

Durante al cierre del ejercicio logró un promedio general de cumplimiento programático del 59%, aunque aparenta un bajo
cumplimiento cabe aclarar que el otorgamiento de apoyos depende en gran parte de los apoyos solicitados por los maestros y de la
disponibilidad financiera de la Entidad.

En cuestión de su indicador, éste registra un resultado de 100% y esto es debido a que mide el porcentaje de apoyos otorgados
pero en relación al número de solicitudes que fueron aprobadas y que cumplen con las reglas de operación del programa, y en este
caso otorgaron en todo el ejercicio 2,611 apoyos a maestros para obtener su equipo de cómputo y la conectividad al internet por
los primeros 6 meses, lo cual contribuye a acercar a los maestros a las tecnologías de la información y comunicación.

Es recomendable conservar la documentación que soporte la información registrada como avance en la programación e indicador
con los que cierra el ejercicio 2012.

Dictamen y recomendaciones

Monitoreo
Diciembre

Corte: 24 de Enero
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