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CECYTEA Proyecto 3: 

DESARROLLO 

ACADÉMICO

0.00 8,004.39 31,039.15

1.1 Involucrar al docente en  

proyectos de investigación científica, 

tecnológica o educativa

Porcentaje de docentes participando en 

investigación (Número de docentes 

participando en investigaciones científicas, 

tecnológicas y/o educativa 

concluidas/Número total de docentes en 

activo)x100

10 5 5

1.2 Instrumentar programa de 

investigación científica, tecnológica 

y/o educativa

Porcentaje de proyectos realizados 

(Número de proyectos de investigación 

científica, tecnológica y/o educativa 

concluidos./Número total de proyectos 

programados)x100

10 5 5

  2.1 Otorgar estímulos académicos a 

los docentes candidatos y 

participantes, en el  Programa de 

estímulos. 

Porcentaje de docentes que obtienen 

incentivos (Número de docentes que 

obtienen estímulo al desempeño 

académico / total de docentes candidatos 

y participantes) x 100

100% 100%

En la actualidad el Programa de Promoción en la 

función por incentivos sustituye al programa de 

estimulo al desempeño docente y se otorga 

conforme a los resultados de evaluación de 

desempeño realizada por el SPD.

 3.1 Ofertar cursos a los docentes 

mediante el programa de Formación 

y Actualización Pedagógica y 

Profesional.

Cursos ofertados y acreditados (Número 

de cursos ofertados para docentes /cursos 

planeados para docentes)x100 20 31 10 31 10

Ya se realizó la capacitación intersemestral para 

personal docente con la 2a. Etapa de las Estrategías 

de Microenseñanza en los 31 planteles   

 3.2 Fomentar la participación en los 

programas de capacitación intensiva.

Porcentaje de docentes participando 

(Número de docentes participantes 

docentes/número total de docentes 

convocados) x100

85% 85%

3.3 Difundir en el sitio oficial del 

Colegio la oferta en línea de 

capacitación continua para personal 

docente.

Porcentaje de cursos en linea tomados 

(Número de curso de capacitación 

ofertada en sitio oficial / Número de cursos 

de capacitación en linea disponibles) x100

6 0 1 0 3 1 1

3.4 Brindar a los docentes 

capacitación continua en línea. 

Porcentaje de docentes participantes en 

cursos en línea (Número de docentes 

participantes en cursos en linea /Total de 

docentes del colegio) x100

60 0 10 0 20 10 20

4.1 Dinfundir las actividades de 

ingreso al Servicio Profesional 

Docente.

Porcentaje de actividades difundidas. 

(Número de actividades difundidas 

respecto al ingreso al Servicio Profesional 

Docente. /  Total de actividades 

consideradas para el ingreso al SPD) x 100

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

Se reportará a finales del trimestre dado que se 

encuentra en proceso la generación de las 

convocatorias de ingreso.

4.2 Difundir las actividades para la 

Evaluación de Permanencia de 

acuerdo al SPD

Porcentaje de actividades difundidas. 

(Número de actividades difundidas 

respecto a la Evaluación de Permanencia  /  

Total de actividades consideradas para la 

evaluación de permanencia) x 100 

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

Se reportará a finales del trimestre dado que se 

encuentra en proceso la generación de las 

convocatorias de ingreso.

4.3 Difundir las actividades de 

promoción a cargos con funciones 

de dirección de acuerdo al Servicio 

Profesional Docente

Porcentaje de actividades 

difundidas(Número de actividades 

difundidas respecto a la promoción a 

cargos con funciones de dirección de 

acuerdo al Servicio Profesional Docente /  

Total de actividades consideradas en el 

proceso de promoción a cargos con 

funciones de dirección) x 100 

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

Se reportará a finales del trimestre conforme se de 

la información para este rubro.
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Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE

4.4 Difundir las actividades de 

promoción en la función para los 

docentes de acuerdo al SPD 

(Promoción de categoría, Incentivos, 

e incremento de horas)

Porcentaje de actividades difundidas 

(Número de actividades difundidas 

respecto a la promoción en la función para 

los docentes de acuerdo al SPD 

(Promoción de categoría, Incentivos, e 

incremento de horas) /  Total de 

actividades consideradas en el proceso de 

promoción en la función para los docentes 

de acuerdo al SPD (Promoción de 

categoría, Incentivos, e incremento de 

horas) x 100 

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

Se reportará a finales del trimestre conforme se de 

la información para este rubro.

4.5 Dar seguimiento al personal 

docente en proceso de capacitación 

en plataforma de SPD

Porcentaje de docentes 

participantes(Docentes participantes y 

capacitados/docentes propuestos) x 100
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Se reportará a finales del trimestre conforme se de 

la información para este rubro.

5.1 Investigar e informar a los 

planteles respecto a la oferta 

educativa y el tipo de becas en el 

Estado.

Porcentaje de planteles informados 

(Número de planteles con información 

entregada/total de planteles en el 

colegio)*100

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

6.1 Elaborar un plan de intervención 

en planteles para la mejora de 

indicadores académicos para el ciclo 

escolar 2017-2018.

Porcentaje de planteles con plan de 

intervención (Planteles con plan de 

intervención elaborado y validado/Número 

total de planteles del Colegio)x100

62 14 14 14 17 14 17

Se reportará en el trimestre una vez establecidas los 

lineamientos académicos, para las pruebas PLANEA 

Y EXANI se han desarrollado programas de mejora 

académica que se realizan y reportan en la 

plataforma oficial de la COSDaC. 

6.2 Realizar las actividades 

programadas en el plan de 

intervención.

Porcentaje de actividades realizadas 

(Número de actividades realizadas / 

número de actividades programadas) *100
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

6.3 Realizar reuniones de Academias 

Estatales 

Porcentaje de reuniones de academia 

estal realizadas (Número de  reuniones de 

Academias realizadas/No. de reuniones de 

Academias programadas)x100

4 1 1 1 1 1 1

6.4 Realizar reuniones de Academias 

local.

Porcentaje de reuniones de academia 

local realizadas(Número de  reuniones de  

acdemia locales realizadas/ Número de 

reuniones de Academias convocadas) x100
4 3 1 3 1 1 1

6.5 Conformar un comité técnico 

para elaborar instrumentos de 

evaluación válidos y confiables.

Porcentaje de comites conformados 

(Número de comites conformados/ 

Número de comites programados) *100 2 1 1 1 1

Se diseño el instrumento de evaluación 

departamental del primero y segundo parcial de 

manera colegiada.

6.6 Contar con la participación 

del personal docente integrado 

en el comité de evaluación.

Porcentaje de docentes 

partiucipantes en comites de 

evaluación. (Número de docentes 

participantes en la reuniones de 

comité de evaluación/número de 

docentes convocados a reunión 

programada)x100

80% 80% 80% 80% 80%

Se contó con la participación de los docentes 

conformados por academia para la realización 

de los instrumentos de evaluación para el 

primer parcial.

6.7 Elaborar instrumentos de 

evaluación departamental válidos 

y confiables acorde a los 

programas de estudio 

Porcentaje de instrumentos de 

evaluación realizados (Número de 

instrumentos de evaluación 

departamentales elaborados/ Número 

de instrumentos departamentales 

requeridos) *100

36 15 18 15 18

Se desarrolló todo el proceso de elaboración  e 

impresión de los instrumentos de evaluación 

de CECyT y EMSaD

6.8 Medir que los instrumentos 

de evaluación departamental 

implementados cumplan con las 

características requeridas.

Porcentaje de instrumentos medidos. 

(Número de instrumentos de 

evaluación medidos /Total de 

instrumentos elaborados)x100

18 9 9
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