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CECYTEA Proyecto 2: 

ATENCIÓN A LA 

DEMANDA, 

COBERTURA Y 

CALIDAD 0.00 7,862.69 185,815.12

1.1 Operar la plataforma SAEKO para 

generar reportes  de Control Escolar.

(número de reportes de Control Escolar 

entregados/número de reportes 

solicitados) x 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2 Incrementar, con base en los 

indices de crecimiento real, el 

Programa de Ampliación de la 

Cobertura instrumentado por el 

Gobierno Federal

(Matrícula de nuevo ingreso del año 

actual/ matrícula de nuevo ingreso del año 

anterior)x100 10% 10%

2.1 Emitir de manera oportuna los 

Certificados.

(Número  de certificados emitidos/ número 

de certificados solicitados) x 100 100% 100%

2.2 Tramitar ante las instancias 

correspondientes Titulos a los 

alumnos egresados por plantel que 

lo soliciten. 

(Número  de títulos tramitados/ número de 

títulos solicitados) x100
13 3 3 3 3 3 4

2.3 Contar  en el acervo, con la 

bibliografía pertinente y acorde a los 

programas de estudio vigentes.

Porcentaje de libros  (Bibliografía  

pertinente y acorde con los programas de 

estudio vigentes que se encuentran en el 

acervo / Número total de  bibliografía  

requerida en los programas de estudio ) * 

100

50% 15% 50% 15% 50%

Solo en el caso de inglés se trabaja con bibliografía 

acorde a las competencias requeridas, la utilización 

de material  bibliográfico está en proceso de análisis 

por falta de programación de horas de 

fortalecimiento académico en las otras 23 

asignaturas tanto del compónente básico como 

profesional.

3.1 Operar la tutoría grupal. Porcentaje de planteles operando la tutoria 

grupal(Número de planteles operando el 

programa  / Total de  planteles del Colegio) 

x100
31 31 31 31 31

3.2 Operar la tutoría individual Porcentaje de planteles operando la tutoria 

individual(Número de planteles operando 

las Tutorías Individuales / Total de 

planteles del colegio) x 100
31 31 31 31 31

3.3 Operar la tutoría entre pares Porcentaje de planteles operando el 

programa de tutoría entre pares (Número 

de planteles operando Tutoría entre pares  

/ Total de planteles del colegio) x 100 31 11 11 31

3.4 Atender a los alumnos mediantes 

las Asesorías Académicas.

Porcentaje de asesorías académicas 

(Número de alumnos  atendidos en 

asesoria académica / Número de alumnos 

con bajo desempeño x 100
95% 17% 25% 17% 25% 25% 20%

3.5 Atender  a los alumnos con 

ausentismo.

Porcentaje de ausentismo escolar(Número 

de alumnos con ausentismo atendidos / 

Número de alumnos  con ausentismo 

detectados) x 100
95% 25% 25% 25% 25% 25% 20%
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3.6 Dar seguimiento a alumnos con 

bajo desempeño académico.

Porcentaje de alumnos con bajo 

desempeño académico (Número de 

alumnos con bajo desempeño académico 

atendidos / Número de alumnos con bajo 

desempeño detectados) x 100

95% 14% 25% 14% 25% 25% 20%

Pocas horas de descarga a tutorers para atención 

individual.

4.1 Realizar estudios socioecómicos 

para detección de alumnos de nuevo 

ingreso que solicitan de beca 

institucional

(Total de estudiantes de nuevo ingreso con 

aplicación de estudio socioeconómico / 

total de estudiantes de nuevo ingreso en el 

Colegio )*100
100% 100%

4.2 Difundir las convocatorias de 

becas federales, estatales y/o 

municipales a los estudiantes del 

Colegio.

(Actividades de difusión de becas 

realizadas / actividades  de difusión de 

becas programadas) * 100 100% 100% 100% 100% 100%

5.1 Operar en los Planteles el  

Programa Nacional  Orientación 

Educativa  

Porcentaje de planteles operando el 

programa de Orientación Educativa (Núm 

de planteles operando el programa de 

orientación educativa  / Total de  planteles 

del Colegio) 

31 31 31 31 31 31 31

El programa inicio en el semestre Febrero- Julio con 

la contratación en tiempo y forma del personal 

faltante para cubrir el 100% de los planteles.

5.2 Brindar  orientaciones a los 

alumnos a través del programa de 

Orientación Educativa  en el aula.

Porcentaje de sesiones realizadas   en 

Orientación Educativa(Número  de sesiones 

realizadas/Número  de sesiones 

programadas)x100

100% 93% 100% 93% 100% 100% 100%

Toda la matricula exepto los 2° y 6° de los planteles 

Morelos y Ferrocarriles

5.3 Atender a los alumnos a través 

del Programa de Orientación 

educativa estatal. 

Porcentaje de alumnos atendidos (Número 

alumnos atendidos/ Matrícula  

programada  de atención) x 100 80% 100% 80% 100% 80% 80% 80%

1208  atencuines individuales 639 hombres y 569 

mujees

5.4 Aplicar a los alumnos de quinto 

semestre Test de Orientación 

Vocacional. 

Porcentaje de test realizados (Total de 

alumnos quinto semestre con Test aplicado 

/ total de alumnos de quinto semestre del 

colegio) x 100
100% 100%

5.5 Dar seguimiento a los alumnos 

detectados como caso crítico. 

Porcentaje de casos críticos (Alumnos 

atendidos y/o canalizados/Número de 

alumnos detectados como caso crítico) x 

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

118 canalizaciones 

5.6 Realizar las actividades del 

Programa Construye-T

Porcentaje de actividades realizadas 

(Actividades del Programa Constuye-T 

realizadas/número de actividades 

establecidas en el Programa Construye T) 

x100

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

479 berneficiarios 2079 hombres y 2000 mujeres

5.7 Realizar mediante el uso de los 

bebés virtuales las actividades del  

Programa de Prevención de 

Embarazos a Temprana Edad en 

planteles CECyTEA

Porcentaje de planteles realizando 

actividades de prevención. (Número 

Planteles realizando actividades del 

Programa de Prevención  usando bebés 

virtuales /Número de planteles 

programados)x100

14 0 4 0 3 3 4

Se reprograma para el proximo trimestre

6.1 Establecer en los planteles el 

Comité de Padres de Familia

Porcentaje de planteles con Comité 

establecido (Número de planteles con 

comites establecidos/ Número total de 

planteles del Colegio)x100
14 10 7 10 7

5540 alumnos beneficiarios 2864 hombres 2676 

mujeres
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6.2 Elaborar el programa  de 

participación e involucramiento para 

los padres de familia

Porcentaje de planteles con programa de 

padres de familia (Planteles con programa 

de participación de padres de familia 

elaborado/ Total de planteles del Colegio) x 

100

14 20 7 20 7

beneficiarios 2808 padres de familia beneficiados  

8666 hombrers 1942 mujeres

7.1 Integrar a las actividades 

artísticas a los estudiantes de los 

diferentes planteles.

(Número de estudiantes integrados a las 

actividades artísticas / Matrícula total de 

estudiantes) * 100. 16% 2% 16% 2% 16% 16% 16%

7.2 Integrar a las actividades 

actividades cívicas a los estudiantes 

de los diferentes planteles.

(Número de estudiantes integrados a 

lasactividades cívicas / Matrícula total de 

estudiantes) * 100. 70% 4% 70% 4% 70% 70% 70%

7.3 Integrar a las actividades 

deportivas a los estudiantes de los 

diferentes planteles.

(Número de estudiantes integrados a las 

actividades deportivas / Matrícula total de 

estudiantes) * 100. 19% 72% 19% 72% 19% 19% 19%

8.1 Involucrar al alumnado en  

proyectos de investigación

(Número de alumnos participando en 

investigaciones científicas y o tecnológicas 

concluidas / Número total de alumnos) x 

100
5% 5% 5%

8.2 Realizar investigación científica y 

tecnológica

(Número de proyectos participando en 

investigaciones científicas y o tecnológicas 

concluidas / Número total de proyectos 

programados por el Colegio) x100

14 7 7

9.1 Ejecutar las actividades de 

promoción de nivel en el SNB en los 

planteles programados

Porcentaje de planteles 

promovidos(Número de planteles 

promovidos de nivel en el SNB/ Total de 

planteles programados para promoción de 

nivel)*100

100% 100%

No se han ejecutado acciones para promoción.

9.2 Gestionar los recursos  

financieros de infraestructura 

necesarios para cubrir los requisitos 

marcados por el SNB . 

Porcentaje de requisitos u observaciones 

atendidas.(Infraestructura cubierta por 

plantel/ Requisitos y observaciones 

realizadas por el SNB)x100
100% 100%

No se han ejecutado acciones de gestión para SNB.

9.3 Gestionar los recursos  

financieros y materiales necesarios 

para cubrir los requisitos marcados 

por el SNB de acervo bibliográfico

Porcentaje de acervo bibliográfico 

adquirido (Acervo bibliográfico cubierto 

por plantel/ Requisitos y observaciones 

realizadas por el SNB)x100

70% 70%

No se han ejecutado acciones para SNB.

9.4 Gestionar los recursos  

financieros y materiales necesarios 

para cubrir los requisitos marcados 

por el SNB de equipamiento

Porcentaje de observaciones atendidas 

(Equipo  cubierto por plantel / Requisitos y 

observaciones realizadas por el SNB)x100 100% 100%

No se han ejecutado acciones para SNB.

9.5 Dar seguimiento a  las 

necesidades de equipamiento, 

actualización de acervo bibliográfico 

e infraestructura de los planteles 

para cubriri criterios de suficiencia y 

pertinencia

Porcentaje de necesidades cubiertas. 

(Número de planteles con necesidades 

cubiertas y observadas en el SNB/ Total de 

planteles con necesidades para cubrir 

criterios de suficiencia y pertinencia del 

SNB)*100

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

No se han ejecutado acciones para SNB.

9.6 Gestionar los recursos financieros 

para la evaluación de los planteles en 

promoción o inserción al SNB

Porcentaje de planteles evaluados (Número 

de planteles evaluados/ Total de planteles 

programados a promoción o inserción al  

SNB)*100

100% 100%

No se han ejecutado acciones para promoción.
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10.1 Promover, entre los jóvenes con 

escolaridad de nivel secundaria en el 

Estado de Aguascalientes, la oferta 

educativa del Colegio.

Porcentaje de alumnos atendidos y 

material entregado (Número de 

Publicaciones y material de promoción  

entregado./ Total publicaciones y material 

de promocion elaborado)x100

100% 100%

10.2 Dar a conocer las actividades 

educativas, culturales, deportivas, 

cívicas asi como los eventos que 

vinculan a nuestro Colegio con los 

sectores que integran la sociedad.

(Núm. de medios de difusión operando / 

medios de difusión existentes) x 100

100% 50% 100% 50% 100% 100% 100%

Infuencia en 6 medios electronicos ( Redes Sociales y 

paginas informativas Locales )
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