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REPORTE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN

En este apartado se integra la información del avance de los indicadores, de acuerdo con su frecuencia de medición y la aplicabilidad
de los mismos.
 

 

 

II. 1 Porcentaje de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de contratos registrados en la 
Bitácora Electrónica de Seguimiento de 

Adquisiciones

Mide la proporción de contratos 
registrados en la Bitácora Electrónica de 

Seguimiento de Adquisiciones

(Total de contratos registrados en la 
Bitácora Electrónica de Seguimiento de 

Adquisiciones / Universo de contratos)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
CompraNet. Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios (PAAAS).

Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Total de contratos 
registrados en la 

Bitácora 
Electrónica de 

Seguimiento de 
Adquisiciones  ( 

Variable1 )

Universo de 
contratos  ( 
Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Ramo Dependencia o Entidad Total de contratos 
registrados en la 

Bitácora 
Electrónica de 

Seguimiento de 
Adquisiciones  ( 

Variable1 )

Universo de 
contratos  ( 
Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

38 El Colegio de la Frontera 
Sur

% Sin información a 
reportar en el 

periodo 

  
 

 

II. 2 Porcentaje de atención de acuerdos de los COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas
presupuestarios

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de atención de acuerdos de 
los COCODI relacionados con el 
seguimiento de las metas de los 

programas presupuestarios

Mide el porcentaje de atención de los 
acuerdos aprobados en COCODI 

relacionados con el seguimiento de las 
metas de los programas presupuestarios

(Acuerdos atendidos relacionados con el 
seguimiento de las metas de los 

programas presupuestarios / Acuerdos 
aprobados en la sesión del COCODI 

relacionados con el seguimiento de las 
metas de los programas presupuestarios)

*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Actas de sesión de los COCODI Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Acuerdos 
atendidos 

relacionados con 
el seguimiento de 
las metas de los 

programas 
presupuestarios ( 

Variable1 )

Acuerdos aprobados
en la sesión del 

COCODI 
relacionados con el 
seguimiento de las 

metas de los 
programas 

presupuestarios ( 

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta
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Variable2 )

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera 

Sur
% Sin información a 

reportar en el 
periodo 

  
 

 

II. 1 Porcentaje de difusión de posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las
sanciones a que se pueden hacer acreedoras

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de difusión de posibles faltas 
administrativas que pueden cometer las 

personas servidoras públicas y las 
sanciones a que se pueden hacer 

acreedoras

Mide el número de comunicados emitidos 
por las dependencias y entidades para 

difundir las faltas y sanciones en materia 
administrativa

(Número de comunicados emitidos / 
Número total de comunicados 

programados)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Registro de comunicados emitidos Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
comunicados 

emitidos ( 
Variable1 )

Número total de 
comunicados 
programados ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera 

Sur
3 3 100.00% Se reporta valor 

  
 

 

II. 2 Eficacia en asesorías y consultas brindadas en materia de conflictos de intereses



4

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Eficacia en asesorías y consultas 
brindadas en materia de conflictos de 

intereses

Expresa el porcentaje de asesorías y 
consultas en materia de conflictos de 

intereses brindadas por el Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés, 
CEPCI, del correspondiente organismo 

público, durante el trimestre de referencia, 
respecto al total de asesorías y consultas 
que sobre dicha materia son requeridas a 
éstos, en el mismo periodo de referencia

(Número de asesorías y consultas en 
materia de Conflictos de Intereses 

atendidas por el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés 

(CEPCI), en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles posteriores a la fecha en que se 

presentaron / Número de asesorías y 
consultas en materia de Conflictos de 
Intereses solicitadas al CEPCI en el 

periodo)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Formularios de estadística de asesorías 

brindadas por el CEPCI, que éste 
incorpore al SSECCOE

Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
asesorías y 

consultas en 
materia de 

Conflictos de 
Intereses 

atendidas por el 
Comité de Ética y 
de Prevención de 

Conflictos de 
Interés, CEPCI, en 
un plazo no mayor 
a 10 días hábiles 
posteriores a la 
fecha en que se 

presentaron ( 
Variable1 )

Número de asesorías
y consultas en 

materia de 
Conflictos de 

Intereses solicitadas 
al CEPCI en el 

periodo ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera 

Sur
% Sin información a 

reportar en el 
periodo 



Cuarto Trimestre de 2020
Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública

5

  
 

 

II. 3 Porcentaje de denuncias remitidas a los titulares de las áreas de quejas de los OIC o a la SFP dentro de los 15 días
naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones
públicas

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Porcentaje de denuncias remitidas a los 
titulares de las áreas de quejas de los 
OIC o a la SFP dentro de los 15 días 
naturales, a partir de que se tenga 

conocimiento de la presunta infracción a 
la normatividad en materia de 

contrataciones públicas

Porcentaje de denuncias remitidas dentro 
de los 15 días naturales, a partir de que se

tenga conocimiento de la presunta 
infracción a la normatividad en materia de 

contrataciones públicas

(Denuncias remitidas dentro de los 15 días
naturales, a partir de que se tenga 

conocimiento de la presunta infracción a la
normatividad en materia de contrataciones 

públicas, en el periodo / Denuncias 
remitidas en el periodo)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Registro de denuncias remitidas Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Denuncias 
remitidas dentro de

los 15 días 
naturales, a partir 
de que se tenga 

conocimiento de la
presunta infracción
a la normatividad 

en materia de 
contrataciones 
públicas, en el 

periodo ( Variable1 
)

Denuncias remitidas 
en el periodo ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Ramo Dependencia o Entidad Denuncias 
remitidas dentro de

los 15 días 
naturales, a partir 
de que se tenga 

conocimiento de la
presunta infracción
a la normatividad 

en materia de 
contrataciones 
públicas, en el 

periodo ( Variable1 
)

Denuncias remitidas 
en el periodo ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

38 El Colegio de la Frontera 
Sur

% Sin información a 
reportar en el 

periodo 

  
 

 

II. 2 Cociente de Recomposición del Gasto Programable

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Cociente de Recomposición del Gasto 
Programable

Mide el monto ejercido de la inversión 
presupuestaria respecto del gasto 

corriente

(Monto ejercido del Gasto de Inversión del 
año i / Monto ejercido de Gasto Corriente 

del año i)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Informes trimestrales Eficacia Ascendente Anual 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Monto ejercido del 
Gasto de Inversión 

del año i ( 
Variable1 )

Monto ejercido de 
Gasto Corriente del 

año i ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Ramo Dependencia o Entidad Monto ejercido del 
Gasto de Inversión 

del año i ( 
Variable1 )

Monto ejercido de 
Gasto Corriente del 

año i ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

38 El Colegio de la Frontera 
Sur

% Sin información a 
reportar en el 

periodo 

  
 

 

II. 3 Cociente de Impacto de los Servicios Personales

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Cociente de Impacto de los Servicios 
Personales

Mide el monto ejercido del rubro de 
servicios personales respecto del gasto 

programable

(Monto ejercido del rubro de Servicios 
Personales del año i / Monto ejercido del 

rubro de Gasto Programable del año i)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Informes trimestrales Eficacia Descendente Anual 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Monto ejercido del 
rubro de Servicios 
Personales del año

i ( Variable1 )

Monto ejercido del 
rubro de Gasto 

Programable del año
i ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera 

Sur
297442306 351402799 84.64% Se reporta valor 

  
 

 

II. 1 Instituciones con estructuras orgánicas con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad
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DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Instituciones con estructuras orgánicas 
con criterios de eficiencia, transparencia 

y austeridad

Mide la existencia de organizaciones 
adecuadas para el logro de resultados 

institucionales, bajo criterios de eficiencia, 
transparencia y austeridad

(Número de estructuras orgánicas, 
aprobadas y registradas, en la SFP, con 

criterios de eficiencia, transparencia y 
austeridad, así como evitando la duplicidad

de funciones / Total de estructuras 
orgánicas solicitadas a la SFP para 

aprobación y registro con criterios de 
eficiencia, transparencia y austeridad, así 
como evitando la duplicidad de funciones)

*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
RH Net Eficacia Constante Anual 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
estructuras 
orgánicas, 

aprobadas y 
registradas, en la 
SFP, con criterios 

de eficiencia, 
transparencia y 
austeridad, así 

como evitando la 
duplicidad de 
funciones ( 
Variable1 )

Total de estructuras 
orgánicas 

solicitadas a la SFP 
para aprobación y 

registro con criterios
de eficiencia, 

transparencia y 
austeridad, así como

evitando la 
duplicidad de 

funciones ( Variable2
)

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera 

Sur
1 1 100.00% Se reporta valor 

  
 

 

II. 2 Indicador de fomento a la Nueva Ética Pública
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DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Indicador de fomento a la Nueva Ética 
Pública

Refleja el porcentaje de acciones 
realizadas por el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, 

CEPCI, durante el trimestre de referencia, 
respecto al total de acciones que se 

establecieron en el Programa Anual de 
Trabajo del mismo, para ser llevadas a 

cabo en dicho periodo

(Número de acciones realizadas por el 
CEPCI / Número de acciones 

comprometidas en el Programa Anual de 
Trabajo del CEPCI)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Reportes del Sistema de Seguimiento, 

Evaluación y Coordinación de los CEPCI 
(SSECCOE).

Eficacia Constante Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
acciones 

realizadas por el 
CEPCI ( Variable1 )

Número de acciones 
comprometidas en el
Programa Anual de 
Trabajo del CEPCI ( 

Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera 

Sur
13 16 81.25% Se reporta valor 

  
 

 

II. 3 Índice de simplificación de procesos y normatividad interna

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Índice de simplificación de procesos y 
normatividad interna

Mide el desarrollo de acciones de la 
dependencia o entidad para actualizar el 

inventario de su normativa vigente y 
simplificar sus procesos sustantivos

[(Número de normas internas actualizadas 
en inventarios / Número total de normas 

registradas en el inventario por las 
instituciones) + (Número de procesos 

esenciales con acciones de simplificación 
realizadas / Número de procesos 

Índice 
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esenciales registrados en inventario)] / 2

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Sistema de Administración de Normas 
Internas de la Administración Pública 

Federal/ Herramienta para el registro del 
inventario de procesos (disponible en 

SANI-SFP y con el OIC)

Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Número de normas
internas 

actualizadas en 
inventarios ( 

Variable1 )

Número total de 
normas registradas 
en el inventario por 
las instituciones ( 

Variable2 )

Número de 
procesos 

esenciales con 
acciones de 

simplificación 
realizadas ( 
Variable3 )

Número de 
procesos 

esenciales 
registrados en 

inventario ( 
Variable4 )

Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera 

Sur
Sin información a 

reportar en el 
periodo 

  
 

 

II. 1 Participación activa para conducir eficientemente la Política Inmobiliaria

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Participación activa para conducir 
eficientemente la Política Inmobiliaria

Mide la cantidad de acciones, altas, bajas, 
actualizaciones de información, que las 
dependencias realizan por medio de su 

Responsable Inmobiliario en el Sistema de
Información del Inventario del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal.

(Cantidad de acciones realizadas en el 
periodo / Número de inmuebles 

administrados por la dependencia o 
entidad)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Sistema de Inventario del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal.
Eficacia Ascendente Semestral 
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Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Cantidad de 
acciones 

realizadas en el 
periodo ( Variable1 

)

Número de 
inmuebles 

administrados por la 
dependencia o 

entidad ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera 

Sur
7 7 100.00% Se reporta valor 

38 El Colegio de la Frontera 
Sur

7 7 100.00% Se reporta valor 

  
 

 

II. 3 Inmuebles administrados con dictamen valuatorio actualizado

DATOS DEL INDICADOR
Nombre Descripción general Método de Cálculo Unidad de Medida

Inmuebles administrados con dictamen 
valuatorio actualizado

Mide el número de inmuebles que cuentan 
con dictámenes valuatorios actualizados 
como lo marca la normatividad aplicable

(Número de inmuebles con dictamen 
valuatorio actualizado / Número de 

inmuebles administrados por la 
dependencia o entidad)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Sistema de Inventario del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal.
Eficacia Ascendente Anual 

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020

Ramo Dependencia o Entidad Número de 
inmuebles con 

dictamen 
valuatorio 

actualizado ( 
Variable1 )

Número de 
inmuebles 

administrados por la 
dependencia o 

entidad ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Ramo Dependencia o Entidad Número de 
inmuebles con 

dictamen 
valuatorio 

actualizado ( 
Variable1 )

Número de 
inmuebles 

administrados por la 
dependencia o 

entidad ( Variable2 )

 ( N/A )  ( N/A ) Tipo de Respuesta

38 El Colegio de la Frontera 
Sur

% Sin información a 
reportar en el 

periodo 
38 El Colegio de la Frontera 

Sur
% Sin información a 

reportar en el 
periodo 

  
 


