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INFORME DE AVANCE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN

Las bases de colaboración suscritas por los Titulares de dependencias y entidades contemplan 22 indicadores para el
seguimiento de avances y resultados.

En este apartado se integra la información del avance de aquellos indicadores que, de acuerdo a su frecuencia de medición y al
estado del proceso de implementación, es factible reportar en este periodo:

 

 

 

II. 1 Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera 
electrónica 

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

Porcentaje de procedimientos de 
contratación competidos con posibilidad 

de recibir proposiciones de manera 
electrónica

Cuantificar en términos relativos los 
procedimientos de contratación con 

posibilidades de recibir proposiciones de 
manera electrónica

(Procedimientos de contratación 
electrónicos y mixtos / No. total de 

Procedimientos)*100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
CompraNet-IM Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2018

Ramo Dependencia, Órgano 
Desconcentrado o Entidad

Sumatoria de 
procedimientos de 

Número total de 
procedimientos ( 

 ( N/A ) Valor del Indicador en 
el Periodo (Variable1 

Tipo de 
Respuesta
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contratación 
electrónicos y 

mixtos ( Variable1 )

Variable2 ) / Variable2) * 100

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera Sur % Sin respuesta 

  
 

 

II. 2 Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y 
proyectos de inversión 

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

Porcentaje de cumplimiento de las 
dependencias y entidades respecto al 

seguimiento del ejercicio de programas y
proyectos de inversión

Establece el nivel de cumplimiento de las 
dependencias y entidades respecto al 

seguimiento del ejercicio de programas y
proyectos de inversión en el sistema 

MSPPI.

(Programas y Proyectos de Inversión con
seguimiento en el MSPPI/Programas y 
Proyectos de Inversión registrados en 

Cartera) *100

Porcentaje 

Medio de verificación Dimensión Sentido Frecuencia de medición
Sistema PIPP seguimiento mensual del 

ejercicio
Eficacia Ascendente Trimestral 

Periodo reportado: Enero a Marzo de 2018

Ramo Dependencia, Órgano 
Desconcentrado o Entidad

Programas y 
Proyectos de 
Inversión con 

seguimiento en el 
MSPPI ( Variable1 )

Programas y 
Proyectos de 

Inversión 
registrados en 

Cartera ( Variable2 )

 ( N/A ) Valor del Indicador en 
el Periodo (Variable1 

/ Variable2) * 100

Tipo de 
Respuesta

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
38 El Colegio de la Frontera Sur % Sin información a 

reportar en el 
periodo 
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