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Nombre del PP o Al al que pertenece: 

UR responsable del indicador: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño 

Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones 

CCD.L.E.039.B - Educación Profesional Técnica Bachiller

[F] Proporción de Cobertura en Media Superior

CCD.L.E.039.B - Educación Profesional Técnica Bachiller

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Fecha de emisión: 09/01/2023 

Reporte al mes de Diciembre de 2022 

. -·· ·-- --· -------·-- ---------------------------------------------------
Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Beneficiario· Alumno 

--· ----�--- --· 
-- --··-- ---- -- ---

Nivel del objetivo del PP que mide: Fin 

Características del Indicador 

Fórmula : (Estudiantes matriculados en Educación PTB en el año N/Demanda potencial de Educ. Media Sup. entre 15 y 17 años del Edo. de Veracruz en el año N)*100 

Tipo fórmula: Otras_:roporcio�es l Fre�;- Anual 

Estudiantes matriculados en Educación PTB en el año N (30628) 

j Estudiantes 

----
0.00 0.00 

O.DO ---- ----O.� 

--o.oo ¡ -- cwo¡· ---

Programado en el mes: 

% de cumplimiento:

7" Dimensión: [Eficacia ¡ Sentido: Ascendente Tipo: Estrategico 

MÁX�IM-0�---, 

2.91 

102.41 

Demanda potencial de Educ. Media Sup. entre 15 y 17 años del Edo. de Veracruz en el año N 
(30629) 

Programado al mes: 

MAXIMO 

º·ºº º·ºº f 12. 221 .00 

0.00 0.00
-.. 

419,683.00 ... 

2.91 

% de· cumplimiento: 102.41 
-- ______,_ ____________ _...._ __________________ _

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) 
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Nombre del PP o Al al que pertenece: 

UR responsable del indicador: 

Dependencia o entidad responsable: 

Beneficiario: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Presupuesto Basado en Resultados -· Sistema de Evaluación del Desempeño 
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones 

CCD.L.E.039.B - Educación Profesional Técnica Bachiller

[A2.C2] Proporción de docentes actualizados

CCD.L.E.039.B - Educación Profesional Técnica Bachiller

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Alumno 

Nivel del objetivo del PP que mide:· I Actividad 

,, Características del Indicador "

Fórmula: 
(Docentes Actualizados/Total de docentes)*100 

,......, � -n • •••P• 

Fecha de emisión: 09/01/2023 

Reporte al mes de Diciembre de 2022 

Tipo fórmula: Otras proporciones Frecuencia: Semestral Dimensión: ¡ Eficacia Sentido: Ascendente Tipo: Gestion 

Docentes Actualizados (30649) 

30649 
30650 

30649 
3065-Ó 

:Re!i"uttaélo ¡ .. 

0.00 
0.00 

0.00 
b.oo

O 00 

Avance en el mes: 

- -

Programado en el mes: 

% de cumplimiento: 

0.00 
0.00 

0.00 I
ó.bo ., .. 
"ooo¡ 

o1io, 

0.00 

0.00; 
.. -··o�ci' 

o 001 

Abril Mayo Junio 

o.ooT" o.oo j' · 384.ooj
�,.. .•• , -�· -· -· -···--··-··-- -·--- ____ .,.--¡. 

0,00 , 0.00 ' 571.00j 
--- -:-t-· - - -----·0.00 0.00 

o.oo 1 º·ºº 501.00 

Total de docentes (30650) 

1 Septiembre 

-0:001 0.00 0�01 

----·----- � 

.. ------·
0.00 1 0.00 0.00 1 

-.. ------ ·- --1- -
0.00 0.00, 

0.001 --o-.o� -- o"1i'o "t-

0.00 1 0.00 
-- -5-53-.0Ó -· o.óo 1

--·:i ---- ---· L 

---:-·:-: ... ¡- --:-��- ¡-
0 00 O 00 -----90-60

-+-

-- --o
c
iar 

Avances del Indicador 

11.67 

30.82 

37.87 

Avance al mes: 

Programado al mes: 

% de cumplimiento: 

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) 

0.00 
0.00 

0.00' 
0.00 
O 00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
o 00 1 

67.00, 
574.00 
11 67 

MÁXIMO-

560.00 
571.00 

568.00 
574.00 
98 95 

98.95 

98.07 

100.90 



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño 

Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones 

Fecha de emisión: 09/01/2023 
VERACRUZ 

GOBIERNO 
ílFl FSTAOO 

Reporte al mes de Diciembre de 2022 

Junio 

Diciembre 

-

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes 

Justificación 

Se actualizaron en al menos 1 curso, 501 docentes, hubo mayor participaci{on de lo programado, debido a los cursos virtuales en los que participaron los docentes. 
Es importante mencionar que inicialmente de la estructura educativa se consideraban 571 docentes, sin embargo, hubo incidencias (licencicas sin goce de sueldo, 
bajas, que al no estar activos ellos no se pudieron actualizar). por lo que solo hubo 553 docentes activos durante los meses de enero a junio 2022. Por tal motivo se 
obtuvo el 90.60% de docentes actualizados resultado basado en 501 docentes actualizados de 553 docentes activos durante el primer semestre de 2022. 

Durante el año se consideraban las dos estructuras educativas, la 2.21.22 (comprende de febrero a julio de 2022) y la 1.22.23 (comprende de agosto a enero 2023), 
siendo los mismos docentes para ambas, con las excepciones de incremento o decremento del número de docentes en algunos planteles, es por eso que, en el 
primer semestre se actualizaron en al menos un curso 501 docentes de 553 docentes activos durante los meses de enero a junio 2022. Para el segundo semestre 
de agosto a diciembre se considera que se capacitaron 67 docentes más, de un total de 574 docentes activos durante el año. La sumatoria de 501 y 67 que da como 
resultado los 568 docentes actualizados de un total de 574 docentes activos durante el año. Por tal motivo se obtuvo el 98.95% de docentes actualizados, se da 
cumplimiento a la meta. 

Sube rdin¡tJor de Se icios Institucionales

Nombre, �rgo y firma del Enlace Institucional

Subcoordinadora d esarrollo Institucional 

Jorge Aponte Sánchez 
Subcoodinador Administrativo 

Nombre, cargo y firma del Titular de la dependencia o Entidad 

Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff 
Director General de CONALEP Veracruz 

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED) 

Adjunto 

NO 

NO 




