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P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y SuperiorSABES Estatales-propios 15,636,305.08          14,720,244.07          2,541,222.41        2,541,222.41        2,541,222.41        SI

ID: 850 - Porcentaje de procesos

educativos certificados y/o

programas educativos

acreditados en el nivel superior

P005 - B. Programas, procesos

y/o planteles de instituciones de

educación superior, certificados

Procesos y/o programas educativos

certificados y/o acreditados del nivel

superior / Procesos y/o programas

educativos programados a ser

certificados y/o acreditados del nivel

superior * 100

4 4 4

Desarrollo social-Educación

P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y SuperiorSABES SI

ID: 2325 - Porcentaje de

planteles del nivel media superior

que cuentan con la certificación

de la norma ISO 9001 y/o ISO

21001

P005 B. Programas, procesos y/o

planteles de instituciones de

educación media superior,

certificados.

Planteles del nivel media superior que

cuentan con la Certificación de la Norma

ISO 9001 y/o ISO 21001 / Planteles del

nivel media superior programados a

Certificar bajo la Norma ISO 9001 y/o

ISO 21001 * 100

264 53 53

Desarrollo social-Educación

P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y SuperiorSABES SI

ID: 12770 - Porcentaje de

planteles del nivel superior que

cuentan con la certificación de la

norma ISO 9001 y/o ISO 21001

P005 - B. Programas, procesos

y/o planteles de instituciones de

educación superior, certificados

Planteles del nivel superior que cuentan

con la Certificación de la Norma ISO

9001 y/o ISO 21001 / Planteles del nivel

superior programados a Certificar bajo

la Norma ISO 9001 y/o ISO 21001 *

100

13 3 3

Desarrollo social-Educación

P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y SuperiorSABES Estatales-propios 4,535,902.67            4,535,902.67            262,218.56           262,218.56           262,218.56 SI

ID 710.- Porcentaje de docentes

y directivos fortalecidos con

alguna acción formativa o laboral

del nivel medio superior

P005 - C. Los cuerpos

académicos y directivos de las

instituciones públicas de

educación media superior son

capacitados, actualizados y

profesionalizados. 

Docentes y directivos fortalecidos con

alguna acción formativa o laboral del

nivel media superior / Docentes y

directivos programados a ser

fortalecidos con alguna acción formativa

o laboral del nivel media superior * 100

1357 407 407

Desarrollo social-Educación

P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y SuperiorSABES Estatales-propios 1,584,866.95            1,584,866.95            121,843.44           121,843.44           121,843.44           si

ID: 12771 - Porcentaje de

docentes y directivos fortalecidos

con alguna acción formativa o

laboral del nivel superior 

P005 - C. Los cuerpos

académicos y directivos de las

instituciones públicas de

educación superior son

capacitados, actualizados y

profesionalizados.

Docentes y directivos fortalecidos con

alguna acción formativa o laboral del

nivel superior / Docentes y directivos

programados a ser fortalecidos con

alguna acción formativa o laboral del

nivel superior * 100

308 123 123

Desarrollo social-Educación

P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y SuperiorSABES Estatales-propios 39,343,316.75          36,558,444.21          4,974,203.40        4,974,203.40        4,974,203.40        SI

ID 2482.- Porcentaje de

estudiantes participando en

cursos, actividades y talleres

complementarias para el

desarrollo integral para Media

Superior

P005 - D. Cursos, actividades y

talleres para el desarrollo

complementario de los alumnos

de nivel medio superior

impartidos. 

Estudiantes del nivel media superior

participando en cursos, actividades y

talleres complementarias para el

desarrollo integral / Estudiantes del nivel

media superior programados para

participar en cursos, actividades y

talleres complementarias para el

desarrollo integral * 100

22300 4460 4460

Desarrollo social-Educación

P005 Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y SuperiorSABES Estatales-propios 7,971,182.20 8,044,543.64 1,356,909.32        1,356,909.32        1,356,909.32        SI

ID 12772.- Porcentaje de

estudiantes participando en

cursos, actividades y talleres

complementarias para el

desarrollo integral para Superior

P005 - D. Cursos, actividades y

talleres para el desarrollo

complementario de los alumnos

de nivel superior impartidos. 

Estudiantes del nivel superior

participando en cursos, actividades y

talleres complementarias para el

desarrollo integral / Estudiantes del nivel

superior programados para participar en

cursos, actividades y talleres

complementarias para el desarrollo

integral * 100

3000 463 463

Desarrollo social-Educación

E017 Cobertura de Educación Media Superior y SuperiorSABES Estatales-propios 585,470,722.32        598,642,271.10        122,855,004.89    122,855,004.89    122,855,004.89    

ID 2495.- Porcentaje de alumnos

atendidos en Media Superior

E017-A. Servicios educativos

ofertados (II.1.2)

Número de alumnos atendidos / Número

de alumnos proyectados a atender * 100
42500 36550 36550

Desarrollo social-Educación

E017 Cobertura de Educación Media Superior y SuperiorSABES Estatales-propios 123,516,388.73        125,552,152.00        22,529,673.96      22,529,673.96      22,529,084.12      SI

ID 2496.- Porcentaje de alumnos

atendidos en Superior

E017-A. Servicios educativos

ofertados (II.1.2)

Número de alumnos atendidos / Número

de alumnos proyectados a atender * 100
7400 0 0

Desarrollo social-Educación

E017 Cobertura de Educación Media Superior y SuperiorSABES Propios 2,700,000.00            2,700,000.00            -                        -                        -                        SI

ID: 12932.- Porcentaje de

alumnos atendidos en la

modalidad bivalente en Media

Superior 

E017-A. Servicios educativos

ofertados (II.1.2)

Número de alumnos en la modalidad

bivalente del nivel media superior

atendidos / Número de alumnos en la

modalidad bivalente del nivel media

superior proyectados a atender * 100

472 33 33

Desarrollo social-Educación

E017 Cobertura de Educación Media Superior y SuperiorSABES Estatales-propios 1,403,538.00 1,060,000.00 -                        -                        -                        SI

ID: 12933.- Porcentaje de

alumnos atendidos en la

modalidad mixta en Media

Superior 

E017-A. Servicios educativos

ofertados (II.1.2)

Número de alumnos en la modalidad

mixta del nivel media superior atendidos

/ Número de alumnos en la modalidad

mixta del nivel media superior

proyectados a atender * 100

810 591 591

Desarrollo social-Educación

SISTEMA AVANZADO DE BACHILLEARTO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

Clave del Programa 

presupuestario

(1)

Nombre del 

programa 

presupuestario

(2)

Nombre de la 

dependencia o 

entidad que lo 

ejecuta

(3)

Fuente de 

Financiamiento

(4)

Prespuesto del programa presupuestario
Cuenta 

con MIR

(SI/NO)

(10)

Nombre del Indicador

(11)

Nivel de la MIR, al que 

corresponde el indicador

(12)

Fórmula de cálculo

(13)

Clasificación funcional del gasto al 

que corresponde el programa 

presupuestario

(18)

Estatales-propios 6,608,726.36            6,618,726.36            730,312.94           730,312.94           

Meta del indicador 

Programada

(14)

Meta del 

indicador 

Modificada

(15)

Meta del 

indicador 

alcanzada

(16)

Resultado del 

indicador a la 

fecha que se 

informa

(17)

730,312.94           
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Pagado

(9)

SISTEMA AVANZADO DE BACHILLEARTO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

Clave del Programa 

presupuestario

(1)

Nombre del 

programa 

presupuestario

(2)

Nombre de la 

dependencia o 

entidad que lo 

ejecuta

(3)

Fuente de 

Financiamiento

(4)

Prespuesto del programa presupuestario
Cuenta 

con MIR

(SI/NO)

(10)

Nombre del Indicador

(11)

Nivel de la MIR, al que 

corresponde el indicador

(12)

Fórmula de cálculo

(13)

Clasificación funcional del gasto al 

que corresponde el programa 

presupuestario

(18)

Meta del indicador 

Programada

(14)

Meta del 

indicador 

Modificada

(15)

Meta del 

indicador 

alcanzada

(16)

Resultado del 

indicador a la 

fecha que se 

informa

(17)

E017 Cobertura de Educación Media Superior y SuperiorSABES Estatales-propios 16,977,214.29          18,378,662.35          2,039,283.58        2,039,283.58        2,039,283.58        SI

ID 734.- Porcentaje de

necesidades de infraestructura y

equipamiento atendidas

E017-B. Infraestructura educativa

consolidada (II.1.2)

Necesidades de infraestructura y

equipamiento atendidas / Necesidades

de infraestructura y equipamiento

identificadas * 100

2 0.6 0.6

Desarrollo social-Educación

E038 Competencias para el trabajoSABES Estatales 1,851,314.12 1,851,314.12 264,471.59 264,471.59 264,471.59 SI

ID 2499.- Porcentaje de alumnos

atendidos con acciones de

fortalecimiento para Media

Superior

E038 - A. Vinculación con el

entorno operando para el nivel

medio superior.

Alumnos atendidos con acciones de

fortalecimiento para la vinculación con el

entorno / Alumnos programados del

nivel media superior a ser atendidos con

acciones de fortalecimiento para la

vinculación con el entorno * 100

12518 11767 11767

Desarrollo social-Educación

E038 Competencias para el trabajoSABES Estatales-propios 2,316,078.08 2,316,078.08 452,930.67 452,930.67 452,930.67 SI

ID 2500.- Porcentaje de alumnos

atendidos con acciones de

fortalecimiento en Superior

E038- A. Vinculación con el

entorno operando para el nivel

superior.

Alumnos atendidos con acciones de

fortalecimiento para la vinculación con el

entorno / Alumnos del nivel superior

programados a ser atendidos con

acciones de fortalecimiento para la

vinculación con el entorno en el nivel

superior * 100

600 0 0

Desarrollo social-Educación

E038 Competencias para el trabajoSABES Estatales-propios 68,629,572.58          68,629,572.58          14,671,329.75      14,671,329.75      14,671,329.75      SI

ID 2502.- Porcentaje de alumnos

atendidos con acciones para el

fortalecimiento de competencias

emprendedoras en Media

Superior

E038 - E. Programa de

aprendizaje para el liderazgo y

emprendimiento ofertado en

Educación Media Superior

Alumnos atendidos con acciones para el

fortalecimiento de competencias

emprendedoras / Alumnos programados

para ser atendidos con acciones para el

fortalecimiento de competencias

emprendedoras * 100

56727 36495 36495

Desarrollo social-Educación

E038

Competencias para 

el trabajo SABES Estatales-propios 10,583,824.16          10,583,824.16          1,888,683.20        1,888,683.20        1,888,683.20        SI

ID 2506.- Porcentaje de alumnos

atendidos con acciones para el

fortalecimiento de competencias

emprendedoras en Superior

E038 - F. Programa de

aprendizaje para el liderazgo y

emprendedurismo ofertado en

Educación Superior

Alumnos atendidos con acciones para el

fortalecimiento de competencias

emprendedoras / Alumnos programados

para ser atendidos con acciones para el

fortalecimiento de competencias

emprendedoras * 100

1159 1159 1159

Desarrollo social-Educación

E038

Competencias para 

el trabajo SABES Estatales-propios 32,804,294.70          34,865,725.45          6,462,657.12        6,462,657.12        6,462,657.12        SI

Id 2507..-Porcentaje de alumnos

con formación y/o certificados en

competencias laborales en Media

Superior

E038- G. Programas de

certificación de competencias

laborales ofertados en Educación

Media Superior

Alumnos con formación y/o certificados

en competencias laborales / Alumnos

con formación y/o certificados en

competencias laborales programados *

100

27388 11459 11459

Desarrollo social-Educación

E038

Competencias para 

el trabajo SABES Estatales 60,000.00 60,000.00 -                        -                        -                        SI

ID 2508.- Porcentaje de alumnos

con formación y/o certificados en

competencias laborales en

Superior

E038- H. Programas de

certificación de competencias

laborales ofertados en Educación

Superior

Alumnos con formación y/o certificados

en competencias laborales / Alumnos

con formación y/o certificados en

competencias laborales programados *

100

40 0 0

Desarrollo social-Educación

E057

Trayectoria en Nivel 

Básico, Media 

Superior y Superior SABES Estatales-propios 5,474,628.35            5,496,395.12            1,136,281.94        1,136,281.94        1,136,281.94        SI

ID 2503.- Porcentaje de alumnos

en riesgo de deserción y

reprobación atendidos con apoyo

académico y/o psicosocial

E057 - D. Apoyo académico y/o

psicosocial a alumnos en riesgo

de deserción o reprobación

otorgados (II.1.6)

Alumnos en riesgo de deserción y

reprobación atendidos con apoyo

académico y/o psicosocial / Alumnos en

riesgo de deserción y reprobación,

identificados * 100

39377 9057 9057

Desarrollo social-Educación

E057

Trayectoria en Nivel 

Básico, Media 

Superior y Superior SABES Estatales 664,843.48               664,843.48               114,926.76           114,926.76           114,926.76           SI

ID 2504.- Porcentaje de alumnos

en riesgo de deserción y

reprobación atendidos con apoyo

académico y/o psicosocial en

Superior 

E057 - D. Apoyo académico y/o

psicosocial a alumnos en riesgo

de deserción o reprobación

otorgados (II.1.6)

Alumnos en riesgo de deserción y

reprobación atendidos con apoyo

académico y/o psicosocial / Alumnos en

riesgo de deserción y reprobación,

identificados * 100

7400 0 0

Desarrollo social-Educación

M000 Gestión e Inversión SABES Estatales-Federal-propios 76,917,097.84          80,160,291.44          11,989,813.78      11,989,813.78      11,989,813.78      NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A Desarrollo social-Educación

1,005,049,816.66     1,023,023,857.78     194,391,767.31    194,391,767.31    194,391,177.47    -           

-                            -                            -                        -                        

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


