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CECYTEA Proyecto 4: PLANES Y 

PROGRAMAS DE 

ESTUDIO

0.00 8,625.82 750.00

1.1 Realizar los estudios de 

pertinencia y viabilidad tendientes al 

refrendar  carreras.del Colegio

Porcentaje de carreras refrendadas. 

(Número de estudios de pertinencia de las 

carreras refrendadas /Número total de 

carreras ofrecidas por el Colegio)x100

19 20 19 20

Ya se cuenta con la autorización de las carreras a operar 

en el ciclo 2017-2018 

 1.2 Liquidar carreras. Porcentaje de carreras liquidadas. 

(Número de carreras liquidadas /Número 

total de carreras ofrecidas por el Colegio 

)x100

1 1 1 1

Se liquido la carrera de Electricidad en el plantel San José 

de Gracia.

2.1 Operar los programas de estudio 

del acuerdo 653 

Porcentaje de programas operados del 

acuerdo 653 (Número de programas del 

acuerdo 653 operados / Total de 

programas de estudio) x 100

100% 100% 100% 100%

2.2 Fomentar la participación de 

docentes que registran y evaluan las 

competencias genéricas definidas en 

la Academia Nacional de los CECyTEs

 Porcentaje de docentes que evaluan con 

competencias genéricas  (Número de 

docentes del bachillerato tecnológico que  

evalúan y registran el desarrollo de las 

competencias genéricas/ Total de 

docentes del bachillerato tecnológico) * 

100.

75% 75% 75%

3.1 Asistir a las academias 

nacionales convocadas.

Porcentaje de convocatorias atendidas 

(Número de convocatorias atendidas / 

Total de convocatoria recibidas) * 100
100% 0 100% 0 100% 100% 100%

No ha habido convocatoria.

3.2 Informar a los planteles  las 

actualizaciones de los planes y 

programas de estudio, y planes de 

trabajo de académias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Porcentaje de planteles informados 

(Número de planteles informados/número 

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

Se difundió en las academias estatales y locales .

3.3 Implementar en los planteles  las 

actividades y acciones  acordadas en 

las académias nacionales avaladas 

por la Coordinación Nacional.

Porcentaje de actividades implementadas 

(Número de planteles implementando 

acciones nacionales acordadas/total de 

planteles del colegio )x 100
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Se siguen implementado las acciones establecidas en los 

últimos dos años, pero no ha habido convocatoria para 

desarrollar otras acciones.

4.1 Realizar el trámite para registrar 

los planes y programas de estudios, 

ante la Coordinación Nacional de 

CECyTEs

Porcentaje de actividades o trámites  

realizadas (Número de actividades para 

trámite de registro de planes y programas 

realizadas/ número de actividades 

establecidas en el proceso de tramite de 

registro) x 100

100% 100%

5.1 Elaborar materiales 

didácticos  para las asignaturas 

con Guías didácticas 

desarrolladas y actualizadas de 

aplicación práctica en los 

planteles.

Porcentaje de m,ateriales elaborados 

(Número de materiales elaborados 

para las asignaturas con Guías 

didácticas desarrolladas y actualizadas 

/ Número total de asignaturas) x100

10 3 5 3 5
Se desarrollan los materiales por parte de las 

academias de Ciencias experiemntales como son 

química, física y biología

Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE

Programa
Organismo / 

Institución

PROGRAMA ANUAL PROYECTOS  Y CUMPLIMIENTOS DE METAS CECyTEA 2017

Proyecto 4: PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

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

FRACCIÓN I
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