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CECYTEA Proyecto 1: DESARROLLO 

INSTITUCIONAL Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

12,820,202.12 14,398,246.62 15,650,133.99

1.1 Ejecutar las acciones 

establecidas en el sistema de 

control escolar regulado por la 

Coordinación Nacional de 

ODES de los CECyTES

(Número de acciones ejecutadas del 

Sistema/ número de acciones 

programadas en el Sistema) x 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2 Verificar la operación y 

funcionamiento del Software 

educativo y administrativo de 

cada plantel.

(Total de planteles verificados y 

revisados respecto a la operatividad 

y funcionamiento del software 

educativo y administrativo / total de 

planteles del Colegio) * 100

31 7 7 7 8 8 8

 2.1 Realizar los procesos  de 

adquisiciones, tendiente a 

equipar los Centros 

Educativos del CECyTEA con 

base en las necesidades   

(Total de equipo adquirido por 

espacio educativo/Total de activo fijo 

requerido según la carrera 

impartida)*100

30% 15% 15%

2.2 Realizar los procesos de 

adquisición de materiales y 

servicios requeridos para el 

desarrollo de los proyectos 

del Colegio.

(número de requisiciones atendidas / 

Total de requisiciones recibidas) x 

100 95% 100% 95% 100% 95% 95% 95%

2.3 Ejecutar las acciones para  

el resguardo de bienes 

muebles por adquisición. 

(Número de bienes resguardados / 

número de bienes  adquiridos)*100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.4 Realizar las acciones  

para el resguardo de bienes 

muebles por reasignación. 

(Número de bienes resguardados / 

número de bienes reasignados)*100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.5 Ejecutar el programa  

para control de inventarios.

(Total de inventarios realizados / 

Total de inventarios 

programados)x100 

2 1 1

2.6 Efectuar pago de 

servicios  para oficinas 

centrales y planteles.

(Total  servicios pagados / Total se 

servicios recibidos) *100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.7 Efectuar el pago de 

adquisiciones de bienes 

solicitados por los planteles y 

oficinas centrales 

(Requisiciones y Licitaciones)

(Total de pagos efectuados 

mensualmente / Total de pagos 

autorizados en el mes) *100
85% 1 85% 1 85% 85% 85%

2.8 Reportar los estados 

financieros del Colegio

(Número de reportes financieros 

elaborados en tiempo y forma / total 

de reportes financieros 

programados)x100

36 9 9 9 9 9 9

2.9 Efectuar los pagos  al 

personal que labora en el 

CECyTEA a través de la 

nómina correspondiente.

(Total de personal remunerado vía 

nómina / Total del personal del 

Colegio) * 100
33 6 6 6 8 7 12

3.1 Implementar plataforma 

para la operación en el 

Colegio del Sistema de 

Gestión de la Calidad

(número de procesos incluidos en la 

plataforma durante el periodo / 

número total de procesos del 

Colegio) *100

1 1

4.1 Envío de los documentos 

de la normativa académica 

vigente aplicable de los 

CECyTE's a los Planteles 

CECyTE y Centros EMSaD 

(Número de planteles y centros que 

reciben la normativa académica 

vigente aplicable/Número de 

planteles y centros) x 100
100% 100%
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DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

En terminos del artículo 42, freacción i del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017

Programas y Cumplimiento de metas

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Gasto Ejercido 

Gasto meses ENERO, FEBRERO, MARZO
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Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE
Gasto Ejercido 

Gasto meses ENERO, FEBRERO, MARZO

4.2 Difusión de la normativa 

académica vigente y aplicable 

para los CECyTE's en los 

Planteles CECyTE y Centros 

EMSaD

(Número de planteles que difunden 

la  normativa académica/Total de 

planteles del Colegio) x100 100% 100% 100% 100% 100%

4.3 Aplicación de la normativa 

académica vigente aplicable 

para los CECyTE's en los 

Planteles CECyTE y Centros 

EMSaD

(Documentos de normativa 

académica aplicados en los planteles 

/Documentos de normativa recibidos 

por los planteles) x100
87% 87%

4.4 Actualización y difusión 

de los reglamentos, manuales 

de organización, 

procedimientos  y demás 

normatividad  que debe ser 

promovida y difundida. 

(Número de acciónes de 

actualización y difusión realizadas/ 

número de acciones programadas) x 

100
90% 90%

5.1 Operar el Sistema de 

Rendición de Cuentas y 

Transparencia para el 

Colegio, con base en lo 

establecido en la ley en la 

materia, de la entidad.

(Número de obligaciones de 

transparencia ejecutadas / total de 

obligaciones de transparencia 

establecidas) x 100
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.2 Responder a los 

requerimientos en materia de 

información soilicitados a 

través del portal de 

Transparencia

(Número de solicitudes de 

información en tiempo y forma 

atendidas / Número de solicitudes de 

información recibidas mediante el 

portal de transparencia)*100

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.1 Ejecutar los procesos 

jurídicos  necesarios para la 

operación jurídico-legal del 

Colegio

(Número de procesos jurídicos 

concluidos en el ejercicio / Total de 

procesos jurídicos a principio del 

ejercicio fiscal + los generados 

durante el ejercicio) * 100.

75% 100% 75% 100% 75% 75% 75%

7.1 Establecer un programa 

de trabajo permanente del 

área de supervisión operativa 

y administrativa de la 

Dirección Académica hacia  

los planteles y centros emsad, 

operando.  

(Etapas cumplidas del Programa de 

Supervisión en el ejercicio/Etapas 

integrantes del Programa de 

Supervisión en el ejercicio)*100 2 1 1 1 1

7.2 Realizar las actividades 

de   seguimiento  del 

Programa de 

Acompañamiento académico  

de manera intensiva para su 

diagnóstico. 

(Número de visitas de supervisión a 

los planteles efectuadas / Total de 

visitas de supervisión a los planteles 

programadas)x100 62 0 31 0 31

El programa de acompañamiento comienza en el mes de 

Marzo, mismo que se reportará a finales del primer 

trimestre en su avance y finalización en el segudo trimestre 

para el semestre Febrero-Julio 2017

7.3 Supervisar el 

cumplimiento sistemático del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en cuanto a la 

planeación, organización, 

desarrollo y evaluación; de 

acuerdo a una rúbrica o 

instrumento de registro para 

su diagnóstico en los 

planteles.

(Número de criterios academicos 

cumplidos por plantel/número total 

de criterios marcados en la rúbrica e 

instrumentos de registro para los 

planteles) x100
80% 80% 80%

7.4 Dar seguimiento al 

programa de 

acompañamiento académico 

en los planteles con mayor 

necesidad y apoyo.  

(Número de planteles  atendidos 

/número de planteles identificados 

con mayor necesidad y apoyo ) x100 30 15 15
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Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE
Gasto Ejercido 

Gasto meses ENERO, FEBRERO, MARZO

7.5  Supervisar el 

cumplimiento de los procesos 

académicos de acuerdo a una 

rúbrica o instrumento de  

registro para el seguimiento y 

evaluación de los planteles.

(Número de criterios academicos 

mejorados  por plantel/número de 

criterios marcados en la rúbrica o 

instrumento de  registro) x100 75% 75% 75%

8.1 Realizar el calendario 

institucional de las actividades 

programadas por todas las 

áreas integrantes del colegio  

establecidas para el ciclo 

escolar y año administrativo

(Actividades calendarizadas en el 

ciclo escolar llevadas a 

cabo/Actividades calendarizadas en 

el ciclo escolar)x100 2 1 1

8.2 Dar seguimiento a las 

actividades escolares  

programadas de la Dirección 

Académica

(Número de actividades 

realizadas/número de actividades 

programadas)  x 100 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

9.1 Informar de manera, 

oportuna y veráz, acerca de 

los avances del Programa 

Anual,requeridos por la Junta 

Directiva y por las áreas 

centrales del Colegio, a través 

de la elaboración de los 

Reportes de Avances del 

Programa Anual. 

(Número de reportes de avance del 

PA del Colegio presentados 

oportunamente a la Junta Directiva/ 

número total de reportes de avance 

del PA del Colegio a presentar a la 

Junta Directiva en el ejercicio 

2017)x100

4 1 1 1 1 1 1

9.2 Dar seguimiento 

financiero al cumplimiento del 

programa anual 2017 

establecido, mediante el 

control presupuestal del 

ejercicio del gasto.

(Monto de presupuesto asignado al 

proyecto en el periodo/ monto de 

presupuesto anual asignado al 

proyecto) * 100
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

10.1 Plan Institucional del 

plantel para cada una de las 

áreas operativas

(Número total de planteles con plan 

institucional elaborado / Total de 

planteles del Colegio)*100

31 31 31 31 31

10.2 Implementar un 

programa de mejora de los 

procesos académicos en los 

planteles con los consejos 

técnicos locales 

(Número total de planteles programa 

de mejora de los procesos 

académicos implementado / Total de 

planteles del Colegio)*100
31 31 31 31

Se realizaron las reuniones de academia local y se 

conforman los Consejos técnicos locales y se delimitan las 

acciones de mejora para el semestre Febrero-Julio 2017

10.3 Ejecutar las acciones del 

Programa de Mejora continua 

en planteles 

(Número de acciones de mejora 

realizadas/Número de acciones de 

mejora contempladas en el 

Programa) x100

2 1 0 1

10.4 Evaluación del Programa 

de Mejora Continua de los 

aspectos académicos

(Número de mejoras implementadas 

con éxito / total de mejoras 

aplicadas) 

12 0 3 0 3 3 3

10.5 Conformar los Consejos 

Técnicos Escolares en cada 

plantel del CECyTEA.

(Número de Planteles con Consejo 

Técnico Escolar constituido/Número 

de Planteles del Colegio)x100 31 31

PROYECTO 1/ 3 3/4
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Institución
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Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE
Gasto Ejercido 

Gasto meses ENERO, FEBRERO, MARZO

10.6 Elaborar el plan de 

trabajo de los Consejos  

Técnicos Escolares en los 

planteles de acuerdo a la 

estructura establecida por el 

plantel.

(Número de planteles con plan de 

trabajo elaborado/Número total de 

planteles del CECyTEA) x 100
31 31 31 31 31

10.7 Ejecutar las actividades 

de seguimiento del programa 

de trabajo  de los Consejos  

Técnicos Escolares en los 

planteles.

(Número de actividades logradas del 

programa de trabajo de los consejos 

técnicos / número de actividades 

incluidas en el programa de trabajo) 

x 100 

80% 80 80% 80% 80% 80% 80%

11.1 Ofrecer  capacitación al 

personal de apoyo y 

asistencia a la educación  de 

manera continúa. 

(Número de cursos ofertados para 

para el personal de apoyo y 

asistencia a la educación /cursos 

planeados) 

30 0% 7 0% 8 7 8

11.2 Incrementar el número 

de personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación 

participante en los programas 

de capacitación del  Sistema 

Integral de Desarrollo de 

Habilidades

(Número de personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación 

participante en los programas de 

capacitación del  Sistema Integral de 

Desarrollo de Habilidades/número 

total de la plantilla de personal de 

Apoyo y Asitencia a la Educación) 

x100

10% 10%

11.3 Realizar actividades 

Deportivas para los 

Trabajadores de CECYTEA

(Actividades Deportivas Efectuadas / 

Actividades Deportivas 

Programadas)x100
2 1 1 1 1

11.4 Realizar actividades 

Artisticas, Culturales y 

Sociales para los 

Trabajadores de CECYTEA

(actividades artisticas, culturales y 

sociales efectuadas/ actividades 

artisticas, culturales y sociales 

programadas)x100

8 0 2 0 2 2 2

12.1 Implementar programa 

de acreditación o certificación 

para el Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación.

(Personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación certificado y/o acreditado 

/ Total del Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación) * 100

15% 15%

13.1 Ejecutar programa de 

Estimulos y/o incentivos al  

desempeño  del Personal de 

Apoyo y Asistencia a la 

Educación.

(Número  de estimulos y/o incentivos 

al desempeño del personal de apoyo 

y Asistencia a la Educación/ Número 

total de estimulos establecidos en el 

Programa) * 100.

100% 100%

14.1 Operar el sistema de 

contratación y/o reubicación 

del personal de Apoyo 

Administrativo Sistema de 

Solicitudes de Personal 

(SISOP)

(Número de personal de apoyo y 

asistencia a la educación registrado 

en el SISOP / Número total de 

personal de apoyo y asistencia a la 

educación) *100.

100% 0% 100% 0% 100% 100% 100%

PROYECTO 1/ 4 4/4


