
1ro.

2ro.

3er.

4to.

1ro.

2ro.

3er.

4to.

1ro.

2ro.

3er.

4to.

0.00 Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Estudiantes Trimestral 95.00 0.00ACTIVIDAD 11 Admisión de aspirantes al 

COBAQ.

Porcentaje de 

aspirantes inscritos al 

primer semestre en el 

COBAQ.

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

( No. de estudiantes inscritos al primer 

semestre en el COBAQ / No. de aspirantes 

al COBAQ)*100

Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Dada la naturaleza de las variables del indicador, se reportará hasta el tercer trimestre.

40.50 0.00Estudiantes Trimestral

0.00

0.00

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Dada la naturaleza de las variables que conforman el indicador, se reportará hasta el tercer trimestre.

0.00 AmarilloEstudiantes Trimestral 39.80COMPONENT

E

1 Servicio de Bachillerato 

General Proporcionado.

Porcentaje de 

Absorción.

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

( Total de matrícula de nuevo ingreso 

COBAQ en su modalidad escolarizada en el 

ciclo N / Total de egreso de secundaria del 

estado de Querétaro del ciclo n - 1)*100

Porcentaje de 

participación en la 

cobertura.

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

( Total de matrícula del COBAQ modalidad 

escolarizada en el ciclo N /  Total de 

matrícula escolarizada de la Educación 

Media Superior de Querétaro del ciclo 

N)*100

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

63.20

META 

ALCANZADA

UMBRAL

PROPÓSIT

O

El estudiantado del COBAQ 

concluye su bachillerato con 

las competencias 

necesarias para la vida. 

Indice de Eficiencia 

Terminal 

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

( Total de estudiantes egresados en el Ciclo 

N / Total de estudiantes de nuevo ingreso 

en el ciclo N-2) *100

Alumnos Anual

FRECUENCIA 

MEDICIÓN

LÍNEA 

BASE

META PROGRAMADA 1er  

TRIM

2do 

TRIM

3er  

TRIM

NIVEL RESUMEN   

NARRATIVO 

NOMBRE D

EL INDICAD

AGRUPACIÓN

DIMENSIÓN

SENTIDO

EXPRESIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD 

DE 

MEDIDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores  2019 (1er Trim)

Dependencia / Entidad / Órgano 

desconcentrado / 
Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-DENOMINACIÓN DEL 



1ro.

2ro.

3er.

4to.

1ro.

2ro.

3er.

4to.

1ro.

2ro.

3er.

4to.

1ro.

2ro.

3er.

4to.

1ro.

2ro.

3er.

4to.

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Se realizó el curso el Poder del Arte Como agente Transformador, en el cual participaron un total de 7 directivos de la institución.

6.48 6.48 AmarilloPorcentaje del 

personal directivo 

capacitado.

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

( Total de directivos que participen en la 

capacitacion / Total de plantilla 

directiva)*100

Directivos Trimestral 55.00

Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

En el primer trimestre se tuvo una excelente respuesta por parte de los docentes, participando en capacitación un total de 479.

56.00 39.92 39.9213 Formación y capacitación 

del personal directivo y 

docente.

Porcentaje de 

docentes frente a 

grupo capacitados.

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

100 * ( Total de docentes frente a grupo 

capacitados / Total de docentes frente a 

grupo)

Docentes 

capacitados

Trimestral

0.00 Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Debido a los tiempos marcados para llevar a cabo el proceso de evaluación del Padrón de Calidad el avance se reportará al cuarto trimestre.

Planteles Trimestral 100.00 0.00

0.00 Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Debido a los tiempos marcados para llevar a cabo el proceso de evaluación del Padrón de Calidad el avance se reportará al cuarto trimestre.

Trimestral 100.00 0.0012 Incorporación, permanencia 

y promoción de planteles en 

el Padrón de Buena Calidad 

del Sistema Nacional de 

Educación Media (PBC - 

SINIEMS)

Porcentaje de 

planteles promovidos 

en el PBC - SINIEMS 

al Nivel II evaluados 

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

(No. de planteles promovidos al Nivel II / 

No. de planteles evaluados en el año)*100

Planteles

Porcentaje de 

planteles promovidos 

en el PBC - SINIEMS 

al Nivel III evaluados 

en el año.

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

( No. de planteles promovidos al Nivel III / 

No. de planteles evaluados en el año)*100

Dada la naturaleza de las variables del indicador, los datos se generan para el tercer trimestre.

Admisión de aspirantes al 

COBAQ.



1ro.

2ro.

3er.

4to.

1ro.

2ro.

3er.

4to.

1ro.

2ro.

3er.

4to.

1ro.

2ro.

3er.

4to.

70.08 Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Con este porcentaje de retención se espera el incremento en la eficiencia terminal, con los diferentes programas de apoyo implementados en favor de la retención.

Estudiantes Trimestral 66.00 70.08

1.68 Rojo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Se reportan los estudiantes becados por el Municipio de Querétaro con el programa de Becas para todos, beneficiando a un total de 532 estudiantes, de los cuales tenemos: 

Hombres: 147

Mujeres: 385

Para este trimestre no se alcanzó la meta programada dado que los procesos de la becas federales fueron modificados y se está en espera de las indicaciones y convocatorias 

correspondientes a las Becas "Benito Juárez", implementadas por la actual  administración federal.

Trimestral 34.0016 Implementación de 

programas de apoyo para 

favorecer la retención 

escolar.

Porcentaje de 

estudiantes con beca.

Promedio

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

100 * ( Total de estudiantes con beca en el 

semestre n / Matrícula total del semestre n)

Estudiantes

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Dato preliminar de estudiantes regulares en el semestre 2019-A, al 29 de marzo del 2019, ya que el global oficial deberá reportarse en el tercer trimestre.

1.68

90.14

Porcentaje de 

Retención 

Generacional.

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

100 * ( Total de alumnos inscritos al sexto 

semestre en el Ciclo N / Total de alumnos 

inscritos en primer semestre del Ciclo N - 2)

90.14 Amarillo15 Desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje.

Porcentaje de 

estudiantes regulares.

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

100 * ( Número de estudiantes regulares al 

concluir el Semestre A del año en curso /  

Número de  estudiantes inscritos en el 

Semestre B del año anterior)

Estudiantes Trimestral 73.60

1.64 Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

Durante el trimestre se recibió la obra y equipamiento del laboratorio multidisciplinario en el Plantel No. 28 San Ildefonso, beneficiando a un total de 331 estudiantes.

Trimestral 25.00 1.6414 Consolidación de la 

infraestructura de los 

planteles.

Porcentaje de 

planteles beneficiados 

con acciones  para la 

consolidación de la 

infraestructura.

Ultimo reportado

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

100 * ( Total de planteles beneficiados con 

acciones para la  consolidación de la 

infraestructura / Total de planteles y 

extensiones COBAQ )

Planteles
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