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CECYTEA Proyecto 7: 

EVALUACIÓN 

EDUCATIVA E 

INSTITUCIONAL

0.00 886,200.00 0.00

1.1 Evaluar el Desempeño del 

Personal de Apoyo y Asistencia  a 

la Educación mediante la 

aplicación de encuestas.

(Número de personal de apoyo y

asistencia a la educación evaluado/

Número total de personal de apoyo y

asistencia a la

educación) *100.

95% 95%

2.1 Evaluar el Desempeño del 

Personal docente, mediante la 

aplicación de los instrumentos de 

evaluación. 

(Total de docentes evaluados en en 

el rango de aceptables/total de 

docentes evaluados) x 100
80% 80% 80%

2.2 Implementar acciones de 

mejora para el desempeño del 

personal docente

(Número de acciones de mejora 

realizadas en los planteles/número 

de acciones planeadas en los 

planteles) x 100

80% 80% 80%

3.1 Realizar la evaluación a los 

alumnos inscritos al Colegio a 

través de los mecanismos de las  

evaluaciones para el desempeño 

académico tanto internas y 

externas

(Número de evaluaciones 

realizadas/número de evaluaciones 

planeadas) x 100
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.2 Realizar el diagnóstico para 

conocer el promedio de 

aprovechamiento del alumnado en 

general de los planteles.

(Suma de los promedios  de 

aprovechamiento por plantel / 

número total de estudiantes del 

Colegio) x 100

100% 100%

3.3 Realizar acciones de mejora 

para el desempeño académico  del 

alumnado en las diferentes áreas. 

(Número de acciones de mejora 

realizadas en las diferentes 

áreas/número de acciones 

planeadas)x100

80% 100% 80% 100% 80% 80% 80%

Todos los planteles generaron un plan de mejora 

continua que subieron a la plataforma de la COSDAC

4.1 Complementar la operatividad 

del Colegio mediante la 

incorporación de las plazas y 

puestos  establecidas en el 

Analítico de Servicios Personales 

en observancia al Convenio de 

Colaboración (PARIPASO)

(Total de plazas y puestos existentes 

en el CECyTEA / total de plazas y 

puestos establecidas  en el Analítico 

de Servicios Personales ) * 100 85% 85%

5.1 Operar el Sistema de  

Evaluación  del Desempeño 

Institucional (SED)

(Número de evaluaciones realizadas 

en el periodo / número evaluaciones 

programadas)  * 100
100% 100%

6.1 Operar el sistema de análisis 

comparativo, de control y 

evaluación de indicadores de 

avance y consecusión de metas  

(AGU) de acuerdo a la información 

proporcionada por las áreas del 

Colegio.

(Número de metas logradas en el 

mes por área/ Número total de metas 

determinadas por el área en el PA 

2017) *100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.2 Dar respuesta, oportuna y 

veráz, a las necesidades de 

información estadística del Colegio, 

requerida por  las autoridades 

competentes a nivel federal y 

estatal.

(número de reportes estadisticos 

entregados con oportunidad/ Total de 

reportes a entregar durante el 

ejercicio) x100
1 1

6.3 Elaborar e implementar de 

manera sistemica, las directrices de 

actuación del Colegio, mediante el 

Programa Anual.

(Proyectos contemplados en 

programa anual del Colegio / 

Actividades contempladas en 

programa anual propuesto por la 

Coordinación CECYTE's)x100

1 1

Organismo / 

Institución
Programa

Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE

PROGRAMA ANUAL PROYECTOS  Y CUMPLIMIENTOS DE METAS CECyTEA 2017

Proyecto 7: EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

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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Institución
Programa

Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE

Gasto Ejercido 

Gasto meses ENERO, FEBRERO, 

MARZO

6.4 Detectar el número de 

desviaciones presentadas en  las 

metas establecidas en el PA 2017.

(metas del PA alcanzadas en el 

periodo/ total de metas programadas 

en el periodo)x100

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

7.1 Monitoreo, evaluación y 

adopción de medidas correctivas al 

ejercicio del gasto

(Registro y clasificación de los gastos 

con cargo al presupuesto del 

Colegio/ Total de gastos del 

Colegio)x100

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