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CECYTEA Proyecto 1: DESARROLLO 

INSTITUCIONAL Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

13,546,107.83 14,832,665.85 11,225,526.69

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% 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% 100% 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% 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% 100%

2.5 Ejecutar el programa  

para control de inventarios.

(Total de inventarios realizados / 

Total de inventarios 

programados)x100 

2 1 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% 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% 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 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 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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Gasto meses ABRIL, MAYO, JUNIO

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% 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% 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% 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 21 31

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% 81% 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 15
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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% 81% 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 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% 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 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% 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 0 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 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 6 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 0 31
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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 0 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 0% 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 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 0 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%
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CECYTEA Proyecto 2: 

ATENCIÓN A LA 

DEMANDA, 

COBERTURA Y 

CALIDAD 157,525.60 253,826.77 51,969.35

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% 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 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%

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 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 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 31 11 20 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% 58% 25% 17% 25% 41% 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% 53% 25% 25% 25% 28% 25% 20%

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% 25% 25% 14% 25% 11% 25% 20%

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%

Organismo / 

Institución
Programa

Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE

PROGRAMA ANUAL PROYECTOS  Y CUMPLIMIENTOS DE METAS CECyTEA 2017

Proyecto 2: ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

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 ABRIL, MAYO, JUNIO

FRACCIÓN I

PROYECTO 2 / 5 5/14
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Gasto Ejercido 

Gasto meses ABRIL, MAYO, JUNIO

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 31

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% 93% 100% 100%

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% 99% 80% 80%

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% 100%

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% 84% 80% 80%

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 1 3 4

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 7

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 4 7

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% 6% 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% 0% 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% 2% 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% 3% 1% 5% 2% 5%

PROYECTO 2 / 6 6/14



Meta Avance
Meta 

1er.
Avance

Meta 

2do.
Avance

Meta 

3er.
Avance

Meta 

4to.
Avance

ABRIL MAYO JUNIO Actividad Indicador Anual Avance Ene-Mar Ene-Mar Abr-Jun Abr-Jun
Jul-

Sept
Jul-Sept Oct-Dic Oct-Dic Observaciones

Organismo / 

Institución
Programa

Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE
Gasto Ejercido 

Gasto meses ABRIL, MAYO, JUNIO

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 12 7 12 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%

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%

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%

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%

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% 0% 100% 100%

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%

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% 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% 0% 100% 100%

PROYECTO 2 / 7 7/14



Meta Avance
Meta 

1er.
Avance

Meta 

2do.
Avance

Meta 

3er.
Avance

Meta 

4to.
Avance

ABRIL MAYO JUNIO Actividad Indicador Anual Avance Ene-Mar Ene-Mar
Abr-

Jun
Abr-Jun

Jul-

Sept
Jul-Sept

Oct-

Dic
Oct-Dic Observaciones

CECYTEA Proyecto 3: 

DESARROLLO 

ACADÉMICO

26,388.71 0.00 67,383.11

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 0 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 0 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%

 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 6 10

 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% 80 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 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 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% 100%

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% 100%

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% 100%

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 ABRIL, MAYO, JUNIO

Organismo / 

Institución
Programa

Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE

PROGRAMA ANUAL PROYECTOS  Y CUMPLIMIENTOS DE METAS CECyTEA 2017

Proyecto 3: DESARROLLO ACADÉMICO

FRACCIÓN I

PROYECTO 3 / 8 8/14
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Gasto Ejercido 

Gasto meses ABRIL, MAYO, JUNIO

Organismo / 

Institución
Programa

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% 100%

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% 100%

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% 0% 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 17 14 17

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% 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 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 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

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%

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

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 9

PROYECTO 3 / 9 9/14



Meta Avance
Meta 

1er.
Avance

Meta 

2do.
Avance
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3er.
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ABRIL MAYO JUNIO Actividad Indicador Anual Avance Ene-Mar Ene-Mar Abr-Jun Abr-Jun
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Jul-Sept

Oct-

Dic
Oct-Dic Observaciones

CECYTEA Proyecto 4: PLANES Y 

PROGRAMAS DE 

ESTUDIO

0.00 0.00 0.00

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

 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

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% 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% 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% 0 100% 100%

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% 100%

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% 100%

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% 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

 

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 ABRIL, MAYO, JUNIO

FRACCIÓN I

PROYECTO 4 / 10 10/14
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Meta 

1er.
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Avance
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3er.
Avance

Meta 
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Ene-
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Abr-

Jun
Abr-Jun

Jul-
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Jul-

Sept
Oct-Dic Oct-Dic Observaciones

CECYTEA Proyecto 5: 

FORTALECIMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO

5,599.00 34,633.18 43,364.95

1.1 Habilitación de espacios  

con base en el aumento de la 

demanda y la ampliación a la 

cobertura

(Espacios educativos habilitados/ 

Número de Centros Educativos 

participantes en los programas) * 

100
70% 71 70% 71%

1.2 Promover el Incremento 

de la inversión en 

infraestructura y 

equipamiento, a través de la 

participación activa de los 

Centros Educativos del 

CECyTEA en los diversos 

programas y fondos 

existentes para este fin.

(Monto total de los recursos 

obtentidos en 2017  a través de 

los diversos programas y fondos 

para infraestructura y 

equipamiento / Monto total de los 

recursos obtentidos en 2016  a 

través de los diversos programas 

y fondos para infraestructura y 

equipamiento) *100

10% 0 10% 0 4%  

1.3 Realizar las acciones 

establecidas en  el programa 

implementado por la SHCP 

(sistema PASH) para el 

seguimiento de obra fisica y 

financiera del gasto en  

Infraestructura y 

equipamiento para los 

Centros Educativos del 

CECyTEA.

(Número de acciones realizadas / 

Número de acciones 

establecidas en el Sistema 

PASH) X 100

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

1.4 Realizar las acciones 

establecidas en la plataforma 

(SAACG.Net)  para el 

seguimiento de obra fisica y 

financiera del gasto en  

Infraestructura y 

equipamiento para los 

Centros Educativos del 

CECyTEA.

(Número de acciones realizadas / 

Número de acciones 

establecidas en la plataforma 

SAACG.Net) X 100

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

2.1 Diseñar y ejecutar el 

programa de diagnóstico y 

reparación del equipo 

informático en cada uno de 

los planteles del Colegio.

(Número reparaciones 

efectuadas al equipo informático 

/ Número total de equipos que 

requieren reparación según 

diagnostico) x 100

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

2.2 Realizar  los procesos de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los Bienes 

Muebles e Inmuebles del 

CECyTEA. 

(Número de solicitudes de 

mantenimiento atendidas / 

Número total de solicitudes de 

mantenimiento recibidas) x 100
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

 

Organismo / 

Institución
Programa

Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE

PROGRAMA ANUAL PROYECTOS  Y CUMPLIMIENTOS DE METAS CECyTEA 2017

Proyecto 5: FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

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 ABRIL, MAYO, JUNIO

FRACCIÓN I

PROYECTO 5 / 11 11/14



Meta Avance
Meta 

1er.
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Meta 

2do.
Avance

Meta 

3er.
Avance Meta 4to. Avance

ABRIL MAYO JUNIO Actividad Indicador Anual Avance Ene-Mar
Ene-

Mar

Abr-

Jun
Abr-Jun

Jul-

Sept

Jul-

Sept
Oct-Dic Oct-Dic Observaciones

CECYTEA Proyecto 6: 

VINCULACIÓN Y 

GESTIÓN CON 

LOS SECTORES 

QUE INTEGRAN A 

LA SOCIEDAD

0.00 0.00 12,311.60

1.1 Efectuar las encuestas a 

los alumnos de recien egreso 

para conocer su intererés 

respecto a su colocación en 

el mercado laboral y/o 

respecto al área educativa 

superior a la que se 

integraran.

(Total de alumnos

encuestados/Total de alumnos

recien egresados  ) x 100

100% 100%

1.2 Realizar visitas a 

Instituciones de Educación 

Superior y Empresas donde 

se estén desempeñando los 

egresados, para realizar 

evaluación.

(Total de visitas realizadas/ total

de visitas programadas)*100

100% 0 25% 0 25% 0 25% 25%

2.1 Ejecutar el programa de 

servicio social en planteles.

(Total de alumnos con servicio

social concluido por plantel/Total

de alumnos de con créditos

cumplidos por plantel ) x 100

75% 23% 20% 23% 20% 24% 15% 20%

3.1Ejecutar Programa de 

prácticas profesionales en 

planteles.

(Total de alumnos con prácticas

profesionales concluidas en

planteles /Total de alumnos de con

créditos cumplidos en planteles ) x

100

75% 28% 20% 28% 20% 48% 15% 20%

4.1 Impulsar entre los 

estudiantes el desarrollo de 

proyectos  de 

emprendedurismo calificados 

como procedentes.

(Número de proyectos de

emprendedores, desarrollados por

estudiantes del Colegio,

calificados como procedentes /

Número total de proyectos

presentados por los

emprendedores) x100

8 0 2 0 2 0 2 2

5.1 Implementar en los 

planteles el  Programa de 

Bolsa de trabajo para 

egresados de los planteles 

CECyTE´s y/o EMSaD´s

(Número de planteles con Bolsa de 

Trabajo implementada / Número

total de planteles)         x100 31 31

6.1 Gestionar convenios con 

IES dependiendo de la 

demanda de los docentes

(Número de convenios 

gestionados con IES /número de 

convenios requeridos) *100
4 0% 1 0 1 4 1 1

6.2 Negociar y firmar 

convenios de colaboración 

con diferentes Instituciones 

Gubernamentales  y de 

Educación Superior 

tendientes a ofrecer 

alternativas suficientes para 

el desarrollo óptimo  de los 

servicios educativos que a 

cargo del Colegio

(Número de convenios de 

colaboración  firmados/ número de 

convenios requeridos) x100

8 0 2 0 2 1 2 2

Organismo / 

Institución
Programa

Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE

PROGRAMA ANUAL PROYECTOS  Y CUMPLIMIENTOS DE METAS CECyTEA 2017

Proyecto 6: VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD

Gasto Ejercido 

Gasto meses ABRIL, MAYO, JUNIO

PROYECTO 6 / 12 12/14
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ABRIL MAYO JUNIO Actividad Indicador Anual Avance Ene-Mar
Ene-

Mar
Abr-Jun Abr-Jun

Jul-

Sept

Jul-

Sept
Oct-Dic Oct-Dic Observaciones

CECYTEA Proyecto 7: 

EVALUACIÓN 

EDUCATIVA E 

INSTITUCIONAL

0.00 0.00 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% 90% 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% 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% 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% 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% 80%

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% 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 ABRIL, MAYO, JUNIO

FRACCIÓN I
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Meta Avance
Meta 

1er.
Avance

Meta 

2do.
Avance

Meta 

3er.
Avance

Meta 

4to.
Avance

ABRIL MAYO JUNIO Actividad Indicador Anual Avance Ene-Mar
Ene-

Mar
Abr-Jun Abr-Jun

Jul-

Sept

Jul-

Sept
Oct-Dic Oct-Dic Observaciones

Organismo / 

Institución
Programa

Metas alcanzadas al período  ENERO-DICIEMBRE
Gasto Ejercido 

Gasto meses ABRIL, MAYO, JUNIO

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% 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% 100%
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