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I.-DIAGNÓSTICO 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán ha experimentado diversos 

retos para dar cumplimiento a las obligaciones financieras necesarias para el funcionamiento, oferta de 

servicios escolares y procesos administrativos de calidad en sus planteles educativos. Cabe señalar a pesar 

del déficit presupuestal estatal, se están solventando los compromisos financieros básicos y metas 

prioritarias incluidas en el Programa Operativo Anual 2014. 

Los retos a nivel nacional que enfrenta la Educación Media Superior: ampliación de la cobertura, 

disminución de los índices de abandono escolar, reprobación e incremento del índice de eficiencia terminal. 

Lo anterior ha dado como resultado la implementación de una política educativa nacional plasmada en la 

creación del proyecto “Yo no abandono”, desarrollado desde los planteles de EMS a través de los directores 

de plantel. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán puso en marcha el 

Movimiento contra el abandono escolar integrado por programas que atendieran a la población estudiantil 

susceptibles de abandonar sus estudios: Tutorías grupales, asesorías académicas, orientación educativa, 

atención a padres de familia. La información capturada en la  base de datos Rescate de Alumnos en Riesgo 

(RAR) permite identificar a los alumnos en riesgo por factores como inasistencias, reportes de conducta, 

becas y bajas calificaciones dando pie al análisis que permite una adecuada intervención de los 

responsables de cada uno de los programas del Movimiento. Además durante el semestre febrero – julio 

2014, la Dirección Académica evaluó durante este período a los responsables del Movimiento en cada 

plantel. 

El CECyTE a nivel nacional por el número de planteles y atención a la cobertura se ubica en un 8.19 

por ciento, con 586 planteles y una matrícula de 319,092 alumnos. Actualmente el CECyTE Yucatán tiene en 

este semestre seis planteles y un módulo, con un total de 2,857 alumnos. A nivel nacional el Colegio cuenta 

con el dictamen de ingreso al SNB, siendo el subsistema con mayor número de planteles certificados por 

COPEEMS; por consiguiente el CECyTEY, cuenta con un 17.5% de su plantilla docente con CERTIDEMS. 

Los resultados académicos que se presentan son producto de acciones específicas para el 

fortalecimiento de la institución que contribuyen a mejorar la calidad de sus estudiantes egresados.  
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Por su parte en el período que se informa de acuerdo al calendario de vinculación y eventos surgidos 

en la rutina operacional, con los sectores que integran la sociedad; se registró la participación de 

organismos de los Sectores Empresarial, Educativo, Social y Gubernamental, en diferentes actividades como 

la firma de convenios, la impartición de talleres, las estadísticas del seguimiento de los alumnos en su 

servicio social y el seguimiento de los alumnos egresados,  todo ello para contribuir al fortalecimiento de la 

preparación académica de los alumnos del CECyTE Yucatán. 

Así mismo los responsables de vinculación de este departamento acudieron a  los eventos a los que 

fueron convocados por las entidades gubernamentales, del sector educativo y social. 

Con base a los estudios realizados para la Educación Media Superior se identificó como una 

necesidad básica un cambio en el curriculum basado en la flexibilidad del mismo; para lo que ha sido 

necesario la implementación de planes de estudio que generen una enseñanza significativa en los 

estudiantes de Educación Media Superior a través de la elaboración de diversas estrategias didácticas. Por 

tal motivo, los Planes y Programas de Estudio del Colegio son diseñados con base a la RIEMS y evaluados 

durante todo el ciclo escolar para llevar a cabo las propuestas de mejora en el aula. Sin embargo; se ha 

observado que entre las áreas de oportunidad del Colegio, se hacen evidente semestre tras semestre, la 

continua actualización de la planeación didáctica debido a los cambios que se presentan con frecuencia en 

la actual Reforma Educativa, impidiendo la consolidación y el cierre de las actividades puestas a prueba e 

iniciando con el diseño de otras que aún estarán por implementarse; es decir, se inicia el ciclo de nueva 

cuenta, comenzando con desarrollo, implementación y evaluación de las mismas. 
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II.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Como parte de las primeras acciones al asumir la presente gestión administrativa a cargo del 

Director General Lic. Enrique Antonio Sosa Mendoza a partir del 1 de abril; se llevó a cabo el Proceso de 

Regularización de Nombramientos Definitivos a los Docentes y Técnicos Docentes de este subsistema para 

tener efectos a partir del ciclo 2014-2015. Dicho proceso se efectuó de acuerdo a los Criterios emitido por 

la autoridad educativa competente. Para la implementación de este proceso se estableció un acercamiento 

con el Sindicato con el de cuidar los derechos laborales apegados a la Ley. La relación de docentes y 

criterios establecidos se incluye en el anexo 12. 

Seguidamente el 11 de abril del presente derivado de la aplicación de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente se dio cumplimiento a la elaboración y publicación de la Convocatoria para el Concurso 

de Oposición para el Ingreso a la Educación Media Superior Ciclo Escolar 2014-2015 como subsistema 

CECyTE Yucatán. 

Con estas acciones el CECyTE Yucatán como organismo descentralizado se ha apegado a los Criterios 

y Lineamientos establecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Cabe señalar que 

durante este proceso se ha tenido estrecha comunicación con la Coordinación Nacional del Servicio 

Profesional Docente, encabezada por su titular el Mtro. Ramiro Álvarez Retana y la Coordinadora Nacional 

de los CECyTEs Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez, así como la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de Yucatán en coordinación con la Dirección de Educación Media Superior, a cargo del Dr. Raúl 

Humberto Godoy Montañez y la Dra. Gabriela Zapata Villalobos, respectivamente. 

 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

Con el fin de fortalecer el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, Eje III Yucatán con educación de 

Calidad, objetivo estratégico 3.- incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior; el 

CECyTE Yucatán, estimó para el ciclo escolar 2014-2015, una demanda potencial de 3,483 alumnos de 

secundaria a egresar en julio 2014.  
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En materia de marketing virtual se diseñó y actualizó la página web del CECyTE Yucatán, y 

difundieron diversas actividades en los planteles del Colegio, con el propósito de incrementar y difundir la 

oferta educativa y la educación integral en el CECyTE Yucatán. 

Movimiento Contra el Abandono Escolar 

Este movimiento estructurado en cuanto a sus programas ejes, que se operan en su segundo 

semestre, cuenta con un coordinador en la Dirección General que supervisa a cada uno de los responsables 

del programa en cada plantel.  

1.-Programa de inducción y pertenencia al CECyTE Yucatán. 

2.- Programa de Tutorías Académicas. 

3.- Programa de Asesorías Académicas. 

4.- Programa de Orientación Educativa y Trayecto de Vida. 

 

BOTEO –BÉCALOS 2014 

Con el objeto de contribuir a elevar la calidad de la educación y la permanencia de los jóvenes en la 

escuela, el CECyTE Yucatán participó en el Boteo Bécalos 2014. 

A través de este programa de desarrollo educativo fundado por la Asociación de Bancos de México y 

Fundación Televisa, se beneficia a nuestros alumnos con la asignación de mayor número de becas para los 

ciclos escolares completos o en su caso con becas tecnológicas, lo que favorece que los estudiantes no 

abandonen las aulas y concluyan con sus estudios de bachillerato. Cabe mencionar que el número de becas 

que se le pueden otorgar al CECyTE Yucatán, dependerá de los recursos disponibles en la recaudación 

durante la campaña. 

Del 20 de mayo al 20 de junio se realizó el Boteo Bécalos. En la siguiente tabla se presenta la 

recaudación del boteo por plantel. 
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CUADRO 1 
RECAUDACIÓN BOTEO 2014 
PLANTEL RECAUDADO 

01 ESPITA $1,016.40 
02 HUNUCMÁ $671.40 
03 MAXCANÚ $750.60 
04 HOCTÚN $339.50 
05 PANABÁ $176.50 
06 EMILIANO Z. $1,060.00 

TOTAL $4,014.40 
 

OPORTUNIDADES 

Como parte del seguimiento a la certificación electrónica de corresponsabilidad de los becarios de 

Educación Media Superior de Oportunidades del bimestre mayo – junio 2014, se envía en tiempo y forma el 

listado de los planteles del Colegio, con el objetivo de que se puedan emitir las becas correspondientes. 

Los resultados del proceso de certificación electrónica del Programa de Oportunidades, de los 

alumnos que conforman el padrón activo de becarios se muestran en el siguiente cuadro. 

CUADRO 2 
PADRÓN ACTIVO OPORTUNIDADES 

MAYO-JUNIO 2014 
PLANTEL OPORTUNIDADES 

01 ESPITA 349 
02 HUNUCMÁ 182 
03 MAXCANÚ 312 
04 HOCTÚN 161 
05 PANABÁ 204 
06 EMILIANO Z. 170 

TOTAL 1,378 
 
MICROSOFT–BÉCALOS 

Relativo al proceso de Acreditación Microsoft el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Yucatán fue beneficiado con 75 becas tecnológicas derivado de la aplicación de los recursos 

recaudados a través del Boteo CECyTE 2013, teniendo como enlace la empresa EDUIT. El proyecto consistió 

en la certificación de los alumnos beneficiarios en las aplicaciones de Word, Excell, y Power point. Fueron 

beneficiados 25 alumnos de cada uno de los siguientes planteles: 01 Espita, 03 Maxcanú, y 06 Emiliano 

Zapata Mérida, en particular con promedio de 8.5. Inscritos en el cuarto semestre. 
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La aplicación de los exámenes en línea se realizó el 20 de mayo del 2014 junto con la ejecución de 

un examen como prueba del líder del proyecto. 

La acreditación de los alumnos beneficiarios se realizó del 19 al 30 de mayo resultando la 

acreditación satisfactoria de 74 alumnos y solamente 1 alumno no aprobado. 

Programa de Bienestar Digital 

Durante el período a informar se entregaron 766 computadoras a los estudiantes del Colegio 

inscritos en el primer año de bachillerato, con esta herramienta tecnológica se contribuye al fortalecimiento 

de la equidad educativa, en materia de acceso al conocimiento y tecnologías de la información, así como el 

bienestar familiar en lo económico y social. 

Los equipos fueron entregados el pasado 7 de mayo a los estudiantes inscritos en el plantel Hoctún, 

en la ceremonia efectuada en el Municipio de Homún. Por su parte los alumnos de los planteles 01 Espita, 

03 Maxcanú, 05 Panabá y Modulo Progreso recibieron de las manos del Gobernador este apoyo, el pasado 

13 de mayo, en un acto protocolario efectuado en el Centro Deportivo Inalámbrica, en Mérida, Yucatán. 

CUADRO 3 
PROGRAMA BIENESTAR DIGITAL 

PLANTEL OPORTUNIDADES 
01 ESPITA 188 
03 MAXCANU 242 
04 HOCTÚN 139 
05 PANABÁ 145 
07 MOD. PROGRESO 52 

TOTAL 766 
 

 DESARROLLO ACADÉMICO 

PROFORDEMSY 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán, a través de la Dirección de Educación 

Media Superior, ha diseñado y dirigido el Programa de Formación de Competencias Docentes, el cual se ha 

venido implementando desde el mes de septiembre 2013 y que para este trimestre se encuentra al término 

del tercer módulo de la primera generación, con un 80% de permanencia en el programa. 
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Mediante el PROFORDEMSY se abre un espacio académico que contribuye a la formación 

profesional, al análisis de la experiencia individual y colectiva, a la práctica de una comunicación sólida, y a 

la generación  de nuevas perspectivas educativas, para brindar a la población una educación de calidad. Así 

el diplomado en competencias docentes en el Nivel Medio  Superior constituye una valiosa oportunidad 

para participar activamente en la Reforma Integral de la Educación Media Superior, dando cuenta del 

compromiso profesional que aliente un cambio en las estrategias para generar practicas pedagógicas 

innovadoras que lleven al aprendizaje permanente. 

 
CUADRO 4 

ESTATUS PROFORDEMSY 

 
 

CERTIDEMS 
 
 

 
 

PROFORDEMS 

PROFORDEMSY 
1ª  generación 

PREINSCRITOS 
PROFORDEMSY 

2da 
GENERACIÓN 

NÚMERO 
DE 

DOCENTES 
NO 

INSCRITOS 
AL 

PROGRAMA 

 
NO INTERESADOS 
EN EL PROGRAMA  

Inscritos 

 

Bajas  

29 30 61 12 33 13 6 

 
Prueba Enlace 

En Educación Media Superior la Prueba Enlace sirve para conocer en qué medida los jóvenes son 

capaces de llevar a la práctica en situaciones reales, las competencias disciplinares básica de los campos de 

comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar. Lo cual 

se podrá medir mediante el indicador de bueno y excelente de las competencias mencionadas.  

La prueba fue administrada los días 1, 2 y 3 de abril del año en curso, a 768 alumnos distribuidos en 

31 grupos,  de los 6 planteles y un módulo.  

Se proyecta alcanzar en el indicador de bueno y excelente de manera realista y de acuerdo a la 

estadísticas para esta prueba en comunicación 44.8 y matemática 22.6, esperando se publiquen los 

resultados hacia el mes de agosto.  
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 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS 
 
Evaluación Docente 

Del 27 de mayo al 11 de junio del año en curso, se realizó en los planteles del Colegio la evaluación a 

132 docentes que imparten asignaturas de Formación Básica, Propedéutica y de Formación Profesional; 

aplicando para ello un instrumento enviado por parte de la Coordinación Nacional de los CECyTE´s, que 

consta de una Guía y que permite medir resultados a través de 21 acciones relacionadas con la 

competencia comunicativa, pedagógica y socioafectiva en el aula.  

 
 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Infraestructura educativa del plantel 02 Hunucmá 

Con el fin de fortalecer la calidad de los espacios educativos vinculados con la gestión escolar y áreas 

administrativas y como proyecto aprobado del Programa Unidades de Gestión para Inversión con recurso 

Federal derivado del Fondo Concursable para el Programa de Infraestructura para la Educación Media 

Superior y con recurso federalizado proveniente del Fondo del Fortalecimiento para las Entidades 

Federativas (FAFEF), con un monto total de $8´258,064.00. Dio inicio en el mes de marzo, la primera fase 

del proyecto de rehabilitación del Taller de Refrigeración y Climatización, posteriormente a las mejoras e 

instalaciones requeridas dará inicio la fase de equipamiento necesario para el desarrollo y prácticas de 

competencias profesionales de la carrera, otorgando beneficio a 684 alumnos. 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 

Durante el primer trimestre todos los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Yucatán participaron en el Programa de Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para 

Educación Media Superior 2014, con un proyecto por plantel en la modalidad “D” Incorporación y avance 

de planteles de las instituciones del tipo medio superior adscritas a los subsistemas centralizados, 

coordinados, estatales, del Distrito Federal, descentralizados de los estados y a las Universidades (UPEMS) 

en el Sistema Nacional de Bachillerato-Impulsar proyectos que contribuyan al ingreso de las UPEMS al 

Sistema Nacional de Bachillerato, así como las que ya forman parte del avance en los niveles del mismo de 

 
 

51 Informe Trimestral abril – junio 2014 



Orden del Día 
 Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno. Septiembre  2014 

acuerdo con las recomendaciones del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior 

en materia de infraestructura.  

Ingreso del Plantel CECyTEY 05 Panabá al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

En el mes de abril 2014 el plantel 05 Panabá recibió el resultado favorable de la evaluación 

documental requerida del plantel, para ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) emitido por parte 

del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C, (COPEEMS), así como el 

respectivo dictamen de Plantel Nivel IV con una vigencia de 2 años, durante la cual realizará las acciones 

pertinentes para avanzar al siguiente nivel. 

Supervisión a Planteles 

En el mes de julio el área de Servicios Generales del Colegio llevó a cabo visitas de supervisión en los 

planteles educativos, con el propósito de levantar un diagnóstico de necesidades en materia de 

mantenimiento correctivo a los espacios educativos, en materia de cancelería, iluminación, plomería, aire 

acondicionado, impermeabilización, entre otros que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios e 

instalaciones en beneficio de la comunidad educativa así como atender las recomendaciones derivadas de 

los dictámenes emitidos por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 

COPEEMS ante el ingreso y permanencia de los planteles CECyTE Yucatán en el Sistema Nacional de 

Bachillerato. Ver anexo 6. 

Programa de Protección Civil  

Con el fin de emprender acciones vinculadas con el Programa de Protección Civil, en lo particular 

para la Elaboración del Plan Escolar de Emergencias y Prevención de Riesgos, el pasado mes de mayo se 

llevó a cabo el Taller de Capacitación de Protección Civil. Fue impartido por la Unidad Estatal de Protección 

Civil del Estado, dirigido a los Directores y responsables de los planteles del Subsistema CECyTE Yucatán. Su 

propósito es dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por el Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Tipo Medio Superior, en lo relativo a los dictámenes emitidos a los planteles del CECyTE 

Yucatán incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato. 

Aunado a ello el 5 de junio del presente, se llevó a cabo la firma de Acta Constitutiva de la Unidad 

Interna de Protección Civil del CECyTE Yucatán, contando con la presencia del C. Aarón Palomo Euan, 
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Director de la Unidad Estatal de Protección Civil. Cabe hacer mención, con esta acción se contribuye al 

compromiso 207 del Gobierno del Estado, al capacitar y fortalecer la Protección Civil y Seguridad, en 

Materia de Capacitación a los Centros Laborales. 

 

 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CÍVICAS Y DEPORTIVAS 

XVIII Festival de Arte y Cultura, fase Estatal  

En los días 13, 14 y 15 del mes de mayo del 2014, se llevó a cabo la Fase Estatal del XVIII Festival de 

Arte y Cultura InterCECyTEs, con la participación de los 6 Planteles y Modulo Progreso del Colegio, con la 

participación de 201 alumnos y 47 asesores. 

XII Encuentro Deportivo InterCECyTEs – Fase Estatal 

El pasado 30 de mayo de 2014, se realizó la Fase Estatal del XII Encuentro Deportivo InterCECyTEs 

2014, con la participación de los 6 planteles y Modulo Progreso del Colegio, con un total de 478 alumnos y 

41 docentes. 

XIII Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica 2014 

Del 2 al 6 de junio del presente año, se realizó la Fase Nacional del XII Concurso de Creatividad 

Tecnológica 2014 en la ciudad de La Paz, Baja California, en la que asistieron por primera vez cuatro equipos 

de jóvenes seleccionados en el certamen estatal quienes desarrollaron destacada participación al presentar 

los siguientes proyectos: 

CUADRO 5 
PROTOTIPOS, PROYECTOS Y PROCESOS PARTICIPANTES 
CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA 

                       PROCESOS PLANTEL 
Gespac APP.- Sistema de gestión de información hospitalaria 06 Mérida 

PROTOTIPO PRODUCTOS O SERVICIOS 
Xix.- Juego didáctico a base de cartas en lengua maya, idioma español y 
alcance numérico 

04 Hoctún 

PROYECTO DIDÁCTICO 
Ensamble de los componentes de la PC en gabinetes no convencionales 03 Maxcanú 

PROTOTIPO EQUIPOS 
Útil Glass.- Lentes sensorizados ultrasónicamente para personas con 
dificultades visuales y auditivas 

Módulo Progreso 
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Torneos Locales 
 

Como parte de las actividades deportivas los alumnos destacados que formarán parte de las 

selecciones representativas de los planteles durante este trimestre han tenido partidos amistosos y 

participación en torneos locales.  

 

 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

Pláticas Institucionales  

Reunión con los Coordinadores de Vinculación 

 El pasado 7 de julio del año en curso, se llevó acabo la segunda reunión con los coordinadores de 

vinculación de los planteles del Colegio, con el propósito de establecer los lineamientos de trabajo que se 

realizará durante el periodo septiembre- diciembre de 2014, en el área del sector productivo, en el cual se 

puntualizó lo siguiente:  

a) El calendario de pláticas orientadas a los alumnos por parte de las instituciones de carácter social, 

laboral, científico, cultural y de valores. 

b) Implementación del Seguimiento de Egresados. 

c) Implementación del Servicio Social. 

d) Se entregó el Reglamento de Visitas Guiadas. 

Foro de Inserción Laboral  

El 9 de mayo del año en curso, se llevó a cabo por parte del Servicio Nacional del Empleo del Estado 

de Yucatán, un foro de interlocución entre empresarios pertenecientes a las diferentes cámaras 

empresariales con los alumnos del sistema y subsistemas educativos, en la cual los empresarios darán a 

conocer los requisitos propedéuticos y técnicos que requieren para que un alumno egresado pueda cumplir 

con el perfil que se requiere para su inserción en sus empresas e intercambiar experiencias laborales. El 

evento fue inaugurado por el Secretario de Gobierno del Estado de Yucatán, Lic. Víctor Caballero Duran, así 

como el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Enrique Castillo Ruz, en el Siglo XXI, salón Ek Balam. 

Asistieron al evento 15 alumnos de nuestro Colegio de los planteles de 02 Hunucmá, 06 Mérida y 

Modulo Progreso, la importancia es establecer el diálogo con sectores empresariales, para que los alumno 
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se enfoquen en requisitos de empleo que solicitan las diversas empresas, así como tener la oportunidad de 

capacitarse e insertarse en el ámbito laboral. 

El compromiso 83 del Lic. Rolando Zapata Bello, indica que este evento permitirá a los estudiantes 

adquirir y certificar competencias laborales pertinentes que promuevan su incorporación efectiva al 

mercado del trabajo de acuerdo con las vocaciones productivas de cada región y favorezcan la vinculación 

escuela-empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pláticas de Alternativa Universitaria 

El pasado 9 de junio de 2014, se llevó a cabo una plática sobre la orientación sobre carreras 

profesionales para jóvenes bachilleres impartida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 

Gobierno del Estado, en la cual asistió el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Yucatán C. 

Martin Enrique Castillo Ruz, el Director General del CECyTE Yucatán Lic. Enrique Antonio Sosa Mendoza, el 

Delegado Federal del Trabajo Lic. Ricardo Béjar Herrera y el Director del plantel 02 Hunucmá C.P. Luis 

Pinzón Álvarez, con la participación de 80 estudiantes del sexto semestre del Colegio. La importancia del 

evento es que los estudiantes próximos a egresar conozcan el abanico de opciones para continuar sus 

estudios superiores. 

La relación y beneficio en los compromisos del Lic. Rolando Zapata Bello, se encuentra en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2012-2018 del Estado de Yucatán en el apartado “Yucatán con educación de calidad, el 

rubro Educación Media Superior contempla entre sus objetivos el incremento en el nivel de Educación 

Superior por lo que el taller persigue la finalidad de este propósito. 
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Convenio de Colaboración con el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) 

El 11 de junio de 2014, se suscribió el convenio de colaboración entre el Instituto Yucateco de 

Emprendedores (IYEM) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTE 

Yucatán), con sus Directores Generales Ing. Héctor Miguel Enríquez López y el Lic. Enrique Antonio Sosa 

Mendoza respectivamente, en el plantel 06 Mérida Emiliano Zapata Sur, con la recepción de la Directora del 

plantel Psic. Isis Salas Pérez. 

La finalidad de este convenio específico es establecer las base de colaboración y cooperación entre 

las partes para el desarrollo de las habilidades propedéuticas y técnicas de los jóvenes de nivel medio 

superior, de acuerdo con las normas y reglamentos de cada institución, en la Prestación de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, y fortalecer su preparación académicas mediante la impartición de conferencias, 

talleres y cursos de información especializada, capacitación e innovación dirigidos a la población estudiantil 

del CECyTE Yucatán, por parte del personal profesional y técnico del IYEM para impulsar su competitividad y 

potenciar el programa de emprendedor del Colegio. 

La relación y beneficio de este convenio se encuentra en el compromiso 135 del C. Gobernador, en 

parte relativa comprende instrumentar la incubación de proyectos sociales para jóvenes emprendedores. El 

plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018, en el apartado “Yucatán con Educación de Calidad”, 

segmento Educación Media Superior que establece impulsar la formación de emprendedores en el nivel 

medio superior en esquemas de desarrollo técnico. 
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 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

Formación y Actualización del Personal Directivo y Administrativo 

Como parte de las acciones para fortalecimiento de las competencias laborales del personal 

administrativo; personal del Colegio participó en diversos programas de formación. 

CUADRO 6 
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL 

CURSO IMPARTIÓ MES ASISTENTES 
Jornada de capacitación para 
entidades municipales 2014 

ASEY MAY0-JUNIO 2 

Diplomado en Gestión Financiera y 
Contabilidad Gubernamental   

Colegio de 
Contadores 

Públicos  

MAYO -JUNIO 
2 

Metodología de manuales de 
Organización y Procedimientos 

Dirección de 
Innovación y 

Desarrollo 
Institucional/SAF 

MAYO 

47 

 

Movimiento de Personal 

Al 30 de junio se reportaron 4 bajas y 4 altas laborales en el Colegio, en el anexo 7 de la carpeta de 

trabajo se incluyen los movimientos registrados en el trimestre que se informa. 

Juicios Laborales 

En el anexo 11 se detalla la relación de asuntos jurídico-contenciosos laborales vigentes al 30 de 

junio en lo relativo a audiencias celebradas para la presentación de demandas, excepciones, ofrecimiento y 

admisión de pruebas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, incluido monto estimado del laudo por cada 

uno de los casos promovidos en contra del CECyTE Yucatán. 
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 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

I Sesión Ordinaria del Gabinete Sectorizado, Sector Educación 

El pasado 25 de junio de 2014, se celebró la Sesión Ordinaria del Gabinete Sectorizado 

correspondiente al Sector Educación, siendo presidida por el Gobernador del Estado Rolando Zapata Bello. 

Como punto VI, el Lic. Enrique Antonio Sosa Mendoza, titular del CECyTE Yucatán, presentó los 

avances al 30 de mayo de 2014 en relación a las Actividades Relevantes correspondientes al Plan de Trabajo 

2014. 

Durante la exposición, el Gobernador giro diversas instrucciones, las cuales se incluyen en el anexo 

8, acompañadas de acciones de seguimiento capturadas en el portal  http:// 

seguimientogs.yucatan.gob.mx, siendo las siguientes: 

a) Coordinarse con la SEGEY para atender la situación del perfil de los profesores con la aplicación de 

la Reforma Educativa. 

b) Coordinarse con la SAF para atender la situación de unos terrenos en Conkal, Coordinarse con 

SEGEY y SAF. 

c) Atender la situación docente, por los cambios previstos en la Reforma Educativa. 

 
 
III.- COMPORTAMIENTO FINANCIERO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 638 del Reglamento del Código de la 

Administración Pública del Estado de Yucatán,  apartado III,  así como el artículo 156 emanado de la Ley del 

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán (última reforma D.O. 31 agosto 2012), 

apartado I y sus incisos; se presenta a) Estado de situación financiera, b) Estado de ingresos y egresos 

(Estado de Actividades), c) Estado de variación de Hacienda Pública, f) Notas a los Estados Financieros, g) 

Estado Analítico del Activo (Reporte analítico del activo); h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos: 1.- 

Corto y largo plazo (deudores diversos, proveedores, retención y contribuciones a pagar); 2.- Fuentes de 
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financiamiento (comparativa entre aportación federal y estatal).En el anexo 4 de la carpeta de trabajo se 

incluyen los citados documentos. 

 

Aplicación de los Recursos Financieros en relación con el Presupuesto de Ingresos y Egresos 

Durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2014 el Colegio recibió ingresos por 

$40.673,181.96 y egresos $ 38.607,623.41. 

En el cuadro 8 se presenta el comparativo de ingresos contra egresos por capítulo de gasto. 

CUADRO 7 
COMPARATIVO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014 
CAPÍTULO INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 

1000 36,985,828.94 35,536,155.94 1,449,673.00 

2000 1,194,179.99 789,370.01 404,809.98 

3000 2,483,173.03 2,276,994.87 206,178.16 

4000 0.00 0.00 0.00 

5000 10,000.00 5,102.59 4,897.41 

TOTALES 40,673,181.96 38,607,623.41 2,065,558.55 

 

Los derechos por prestación de servicios del Colegio están integrados por los conceptos de 

inscripción, exámenes extraordinarios, certificados, cuotas de cafetería, copias y otros. 

En el cuadro 9 se desglosa el monto por plantel de cada uno de los conceptos señalados durante el 

2014. 
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CUADRO 8 
REPORTE E INTEGRACIÓN DE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

AL 30 DE JUNIO DEL 2014 POR CONCEPTO (PESOS) 

 
 

Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas 

En cuanto a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas para este ejercicio fiscal 

del 2014, se procura llevar a cabo la operación del Colegio apegados a los Lineamientos del Decreto de 

Austeridad instruido por el Gobierno del Estado, así como diversas acciones orientadas al aprovechamiento 

de los recursos humanos y materiales, y en materia financiera mediante el puntual cumplimiento del pago 

de las obligaciones laborales y financieras. 

INGRESOS PLANTELES 
SUMA 

PROPIOS ESPITA HUNUCMÁ MAXCANÚ HOCTÚN PANABÁ MÉRIDA 

CREDENCIALES                                             
-    

                               
15.00  

                                        
75.00  

                                           
-    

                                 
-    

                       
15.00  

                    
105.00  

CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS 

                               
120.00  

                       
2,100.00  

                                     
180.00  

                              
150.00  

                    
120.00  

               
3,030.00  

               
5,700.00  

COOPERATIVA                         
11,002.00  

                       
5,820.30  

                                
8,241.20  

                         
3,885.00  

            
15,723.40  

                                 
-    

            
44,671.90  

COPIAS 
FOTOSTÁTICAS 

                        
23,497.50  

                    
22,493.50  

                             
34,313.00  

                         
4,897.00  

            
17,436.00  

                                 
-    

         
102,637.00  

IMPRESIONES                                
124.50  

                       
6,511.50  

                                
8,955.00  

                                           
-    

               
3,717.00  

                                 
-    

            
19,308.00  

OTROS                            
3,713.73  

                       
6,490.00  

                                
4,140.00  

                         
3,000.50  

               
4,667.50  

               
6,920.00  

            
28,931.73  

CURSO DE 
RECURSACIÓN 

                                  
50.00  

                               
50.00  

                                                  
-    

                                           
-    

                                 
-    

                    
350.00  

                    
450.00  

CURSO DE 
REGULARIZACIÓN 

                           
8,450.00  

                       
5,600.00  

                                
8,050.00  

                         
3,750.00  

               
9,700.00  

            
15,450.00  

            
51,000.00  

EXÁMEN DE 
INGRESO CENEVAL 

                                            
-    

                                         
-    

                                                  
-    

                                           
-    

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

APORTACIÓN 
VOLUNTARIA 

                     
215,550.00  

                 
208,640.00  

                          
186,100.00  

                   
151,191.00  

         
158,850.00  

         
102,240.00  

     
1,022,571.00  

TOTAL                      
262,507.73  

                 
257,720.30  

                          
250,054.20  

                   
166,873.50  

         
210,213.90  

         
128,005.00  

     
1,275,374.63  
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En el cuadro 9 se detalla el origen de los Ingresos de Gestión. 

CUADRO 9 
INGRESOS DE GESTIÓN 

CAPÍTULO INGRESOS 

Ingresos Federales 31,020,522.22 

Ingresos Estatales 7,156,396.00 

Ingresos propios 1,275,374.63 

Ingresos Financieros 102,331.71 

Otros ingresos y beneficios 1,118,557.40 

TOTAL DE INGRESOS 40,673,181.96 
 

En el anexo 9 se presenta copia del oficio CEC/DG/0028-0252/2014 de fecha 07 de abril de 2014, 

mediante el cual se solicitó al Estado igualar la aportación correspondiente con el subsidio federal, para dar 

cumplimiento al Convenio de Coordinación. 

En el cuadro 10 se presenta el comparativo entre el Presupuesto Recibido y el Presupuesto Ejercido 

del 1 de enero al 30 de junio de 2014. 

CUADRO 10 
PRESUPUESTO RECIBIDO Y EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 

 
 

 

 

 

 

Durante el segundo trimestre del año se pagaron los servicios de mantenimientos de climas de los 

diferentes planteles pertenecientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, 

así como los servicios de copiado, seguros de la flotilla vehicular, viajes a la ciudad de México para asistir a 

actividades propias del CECyTE Yucatán, servicio de monitoreo de alarmas, servicios de vigilancia del plantel 

Mérida, mantenimientos de vehículos, mantenimiento de microscopios del plantel Hunucmá, servicio de 

forjado de pozo de absorción del plantel Hoctún, mantenimiento del duplicador del plantel 05 Panabá, 

reparación de una engargoladora de la Dirección General. 

PRESUPUESTO TOTAL 

Recibido 40,673,181.96 

Ejercido 38,607,623.41 

DIFERENCIA 2,065,558.55 
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CUADRO 11 
SERVICIOS GENERALES 

CONCEPTO EGRESOS 

Telefonía 65,894.00 

Renta equipos de 
fotocopiado 61,371.00 

Prevención, comunicación y 
servicios de vigilancia 57,029.00 

Mantenimiento a planteles 23,970.00 

Gastos de transportación, 
viáticos y hospedaje 238,155.00 

Servicios al parque 
vehicular  21,011.00 

TOTAL 467,430.00 
 

Información Estadística, Financiera y Programático-Presupuestal e Indicadores de Gestión determinados 

para el período 

En el anexo 5 se presenta información financiera, programático presupuestal y resultados de los 

indicadores educativos de gestión alcanzados en el periodo a informar, así como el avance programático 

presupuestal obtenido al 30 de junio, por proyecto, por capítulo de gasto y partida. 

 

IV.- EXÁMEN DE RESULTADOS 

Programa de Tutorías Académicas  

Al término del semestre, el programa de Tutorías Académicas fue evaluado mostrando los siguientes 

resultados: 

CUADRO 12 

TUTORÍAS ACADÉMICAS SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2014 

 

Período 

 

Grupos 

 

Alumnos 

activos 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

 

Activos con 

materias 

aprobadas 

Recuperación. 83 857 514 343 444 
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El porcentaje de alumnos atendidos en el programa fue del 30% de la matricula total del Colegio, 

correspondiente a los alumnos que tienen situaciones académicas que merecen especial atención. Con los 

resultados de la recuperación se pudo observar que 60% de los alumnos atendidos en el programa de 

tutorías son hombres en contraste con el 40% de mujeres. Los resultados mostraron un 54% de aprobación 

de los estudiantes atendidos hasta este momento.  

Programa de Asesorías Académicas 

Como parte del Proyecto “Movimiento Contra el Abandono Escolar”, el Programa de Fortalecimiento 

Académico enfocado a ofrecer a los estudiantes en riesgo el apoyo a través de asesorías, contó en total 

para este semestre con 35 docentes distribuidos en los planteles del Colegio, en donde fueron atendidos 

aproximadamente 602 estudiantes con diferentes asignaturas de formación básica, propedéutica y de 

formación profesional aprobando con esta estrategia 417 alumnos. Los resultados pueden observarse en la 

siguiente cuadro. 

CUADRO 13 
ALUMNOS ASESORADOS DURANTE SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2014 

PLANTEL ASESORADOS  APROBARON 
01 ESPITA 

02 HUNUCMÁ 

03 MAXCANÚ 

04 HOCTÚN 

05 PANABÁ 

06 MÉRIDA 

80 

226 

69 

34 

129 

64 

52 

148 

54 

34 

80 

49 

TOTAL 602 417 

 

Programa de Orientación Educativa y Trayecto de Vida 

Como parte del Movimiento Contra el Abandono Escolar, el Programa Síguele- caminemos juntos, se 

incluye como componente de este Movimiento específicamente en el área de Orientación Educativa, con lo 

cual se realizó una reestructuración y adecuación del programa contando con la modificación de las líneas 
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de acción así como de las actividades inmersas de acuerdo a las necesidades actuales del cuerpo estudiantil. 

A continuación se describen las actividades realizadas por el área de Orientación Educativa. 

CUADRO 14 
LÍNEA DE ORIENTACIÓN PERSONAL (CONSEJERÍA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como medio para brindar una mejor calidad en la Orientación de Trayecto de Vida, se promovieron 

diversas acciones en los planteles para contribuir a la formación integral del alumnado, brindándole 

información necesaria para elegir la carrera más afín a su perfil.  

 

CUADRO 15 
LÍNEA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como medida para orientar y conducir a los estudiantes a mejorar su integración a la escuela, el 

hogar y la comunidad, se realizaron las siguientes acciones. 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA TOTAL 
Estudiantes que acudieron por 
orientación y consejo 

434 

Padres de familia entrevistados de los 
alumnos en riesgo o quienes lo soliciten 

133 

Alumnos atendidos en los grupos de 
apoyo 

41 

Alumnos participantes en actividades 
realizadas del programa Protege T 
(actividades sobre educación sexual) 

475 

UNIDAD DE MEDIDA TOTAL 
Orientadores  Educativos que asistieron 
a muestras Universitarias 

7 

Pláticas de ofertas educativas 
impartidas por las IES 

10 

Alumnos que solicitaron información 
sobre las ofertas educativas de las 
Universidades de interés 

129 

Alumnos beneficiados en la difusión del 
Portal en Línea de Orientación 
Vocacional de la SEP 

1,206 

Alumnos beneficiados en la difusión del 
Programa Nacional de Orientación 
Vocacional y Profesiografica del portal 
total UNI 

1,206 
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CUADRO 16 

LÍNEA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de enriquecer la formación profesional de los Orientadores Educativos en la 

detección, diagnóstico y tratamiento del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en los 

estudiantes, asistieron a dos conferencias impartidas por personal de la Secretaría de Salud. 

 

 
CUADRO 17 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

Los talleres de Orientación Educativa, permitieron a los Orientadores Educativos  tener un mayor 

acercamiento con los alumnos, lo que se tradujo en una atención más oportuna y eficaz para quienes lo 

requirieron. Atendiendo a través de éstos a  1,206 estudiantes. 

 

UNIDAD DE MEDIDA TOTAL 
Alumnos participantes en los diferentes 
talleres impartidos por el 
Departamento de Orientación 
Educativa con la finalidad de contribuir 
a una educación integral en los jóvenes  

214 

Participaciones  del Orientador 
Educativo en la reunión de padres de 
familia 

7 

Reuniones realizadas por parte de los 
responsables del Movimiento Contra el 
Abandono Escolar en los planteles para 
el seguimiento del programa y rescate 
de alumnos 

16 

Unidad de medida 
 

Total en el Colegio 
 

Orientadores Educativos que 
asistieron a la conferencia 
“Transición del TDH de la 
infancia a la adolescencia “ 

7 

 
 

Orientadores Educativos que 
asistieron a la conferencia 
“Mitos y realidades del TDH” 

7 
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CUADRO 18 
TALLER DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

El acompañamiento de los Tutores (padres de familia) es esencial para que los estudiantes avancen 

en sus estudios y enfrenten más fácilmente los desafíos de este nivel educativo. 

Lo que llevó a realizar dos sesiones, temas relacionados con la mejora de la comunicación entre 

padres, hijos y la escuela. Pudo observarse que  asistieron un total de 216 padres, representando el 7.56%  

de los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2013-2014 en los planteles del Colegio. 

Programa Fomento a la Lectura 

El proyecto Círculos de Expresión Literaria (CEL) es impulsado por la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), conjuntamente con el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los Círculos de 

Expresión Literaria tienen como propósito principal potenciar en los jóvenes su propia creatividad 

acompañándoles en un proceso que les permita desarrollar habilidades de lectura y escritura de manera 

que sean capaces de comprender, valorar y disfrutar de la literatura, como condiciones necesarias para un 

eficaz aprovechamiento escolar para lo que se implementaron las siguientes actividades. 

CUADRO 19 
PROGRAMA CÍRCULOS DE EXPRESIÓN LITERARIA  

 

 

 

 

 

 

Unidad de medida Porcentaje de 
estudiantes 

Alumnos que cursan el 
Taller de Orientación 
Educativa 

42% de la matrícula 

Unidad de medida 
 

Total en el Colegio 
 Acciones 

Total de docentes coordinadores del programa 
Círculos de Expresión Literaria 

7 

Total de reportes entregados por los planteles 
para el seguimiento y supervisión del 
programa 

21 

Número de alumnos participantes dentro del 
Programa CEL 

144 

Número de sesiones realizadas 26 
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Programa CONSTRUYE T 

CONSTRUYE-T es un Programa del Gobierno Mexicano, dirigido y financiado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), cuyo propósito 

es desarrollar la capacidad institucional de la escuela, específicamente el liderazgo de los directivos y 

docentes, para contribuir al desarrollo socioemocional de los jóvenes y mejorar el ambiente escolar.  

A pesar de no haber contado con la implementación de dicho programa durante el anterior ciclo 

escolar debido a cuestiones de reestructuración y adecuación por parte del personal encargado a nivel 

nacional y estatal, actualmente se retomaron las actividades necesarias para implementarse en este nuevo 

curso escolar 2014- 2015. 

CUADRO 20 
PROGRAMA CONSTRUYE-T  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña “Dona un libro y contribuye a la formación de los estudiantes de CECyTE Yucatán” 

“Leer engrandece, donar ennoblece “, es el lema de la Primera Campaña de donación de libros que 

el CECyTE Yucatán realiza. La cual estuvo vigente del 18 de febrero al 31 de marzo del año en curso, siendo 

su objetivo convocar a la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo del CECyTE Yucatán, así 

como a la sociedad en general, para que participaran donando un libro a las bibliotecas de los planteles de 

esta institución, como una manera de contribuir a la formación de los jóvenes estudiantes. Aunado a la 

incorporación de los planteles CECyTE Yucatán al Sistema Nacional de Bachillerato, se pretende con esta 

campaña fortalecer diferentes áreas de los planteles para dar un mejor servicio a los estudiantes que en su 

Unidad de medida 
 

Total en el colegio 
 Acciones 

Reunión a nivel estatal con el comité del 
Programa para difusión de la actual 
metodología y actividades próximas a 
realizarse 

1 

Aplicación a los directivos de la 
encuesta de características de planteles 
de Educación Media Superior por parte 
del personal de Construye T 

7 
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mayoría provienen de zonas de alta marginación y no cuentan con recursos para conseguir material de 

apoyo para sus estudios.  

Con esta campaña los esfuerzos se vieron reflejados al triplicar la cantidad de libros existentes por 

plantel. Entre las acciones realizadas destacan las siguientes: 

CUADRO 21 
CAMPAÑA “DONA UN LIBRO Y CONTRIBUYE 

A LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE CECyTE YUCATÁN” 
 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan los resultados alcanzados en materia académica  

 Círculos de expresión literaria  atendió 144 alumnos. 

 Programa de Orientación Educativa atendió de manera personalizada 434 alumnos. 

 Taller de Orientación Educativa atendió a 1206 alumnos. 

 Programa Fomento a la Lectura se recopiló 7,085 libros que fueron distribuidos a las bibliotecas de 

los planteles del Colegio. 

 Tutorías Académicas con las que se atendió a una matrícula de 857 estudiantes. 

 Asesorías Académicas fortaleció a 602 estudiantes en su desempeño académico. 

 Evaluación de desempeño académico a 166 docentes del Colegio. 

 El PROFORDEMSY capacita actualmente 49 docentes  del Colegio en el desarrollo de competencias 

profesionales para la EMS. 

Unidad de medida 
 

Total en el colegio 
 Acciones 

Elaboración de carteles para la difusión de la 
campaña en planteles y áreas de concurrencia 
social 

200 

Elaboración de cartas personalizadas para difusión 
a  directivos de escuelas privadas, pública, 
dependencias de gobierno y compañías 
particulares 

120 

Libros recolectados en la campaña de donación 7,085 
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ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL BACHILLERATO CICLO ESCOLAR 2014-2015 

El pasado 31 de mayo se llevó a cabo la aplicación de la prueba CENEVAL EXANI-I para el ingreso al 

bachillerato. A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos en relación a la aplicación y 

proyección de la matrícula de nuevo ingreso correspondiente al ciclo 2014-2015. 

CUADRO 22 
ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO AL BACHILLERATO 

CICLO ESCOLAR 2014-2015 
EXANI-I 

PLANTEL 

Nuevo 
ingres 

inscrito
s  13-14 

Proyecció
n 14-15 

Preinscritos 
Bachillerat

o    
14-15 

Extemporáneo
s Preinscritos 

Total 
preinscritos 
sustentante

s 

Presentaro
n 

No 
presentaro

n 

01 ESPITA 194 200 188 10 198 191 7 

02 HUNUCMÁ 292 280 191 21 212 207 5 
03 MAXCANÚ 252 240 197 14 211 195 16 

04 HOCTÚN 144 160 94 10 104 102 2 

05 PANABÁ 164 160 122 10 132 129 3 
06 EMILIANO 
ZAPATA 227 240 167 21 188 180 8 

MÓDULO PROGRESO 96 80 97 15 112 110 2 

TOTAL CECYTEY 1369 1360 1056 93 1149 1114 35 
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Pláticas Institucionales 

Al término del período que se informa se realizaron las siguientes pláticas en los planteles, con la 

capacitación y/o adiestramiento de 1,699 alumnos, detallado en los cuadros siguientes, el número de 

alumnos beneficiados por plantel  y temas impartidos.  

CUADRO 23 

ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA FIRMA DE CONVENIOS INSTITUCIONALES 

INSTITUCIONES 01 
ESPITA 

02 
HUNUCMÁ 

03 
MAXCANÚ 

04 
HOCTÚN 

05 
PANABÁ 

06 
MÉRIDA 

MODULO 
PROGRESO TOTAL 

ASEY     57 76   68   201 

CODHEY   53 66     82   201 

INDEMAYA 70 44 57 76 77   37 361 

IYEM             27 27 

H.AYUNTAMIENTO 
DE PANABA         168     168 

FISCALIA GENERAL 
DEL ESTADO     383         383 

TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL 

ESTADO 

50 64 72       32 218 

SNEY 93           47 140 

TOTAL 213 161 635 152 245 150 143 1699 
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CUADRO 24 

TEMAS IMPARTIDOS POR INSTITUCIÓN DERIVADO DE LA 
FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

INSTITUCIÓN TEMA INSTITUCION  TEMA 

ASEY Funciones del ASEY H. Ayuntamiento de Panabá Trata de personas 

CODHEY Bullying Fiscalía General del Estado  Prevención del delito 

INDEMAYA 
Riesgo de migración hacia los 
EUA Tribunal Superior de Justicia  Prevención del delito 

IYEM 
Motivación, Liderazgo y 
emprendedurismo 

Servicio Nacional de Empleo 
de Yucatán Observatorio laboral 

 

Se hace mención que quincenalmente se envió a todos los planteles y el Módulo Progreso los 

ejemplares de ofertas de empleo que nos proporciona el Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY), para 

su difusión.  

Seguimiento de la Prestación del Servicio Social 

La prestación del servicio social permite a los estudiante y al Colegio, establecer vínculos con la 

sociedad mediante el apoyo a las instituciones del sector público en cuestiones operativas, técnicas y 

administrativas relacionadas con los conocimientos y las habilidades que el alumno ha adquirido y 

desarrollado durante su educación técnica, además de contribuir en acciones, programa y proyectos que 

coadyuven a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Al término del periodo que se informa 1,549 alumnos inscritos en segundo y tercer año de 

bachillerato, se caracterizaron por cumplir con los requisitos para la Prestación del Servicio Social. 
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GRÁFICA 1 

Porcentaje de alumnos en Servicio Social 

 

Como parte del seguimiento de alumnos en Servicio Social, se informa que el 50% de esta población 

obtuvo su carta de liberación, el 20% se encuentra en proceso,  y el 30% aún no habían iniciado el trámite 

correspondiente. 

Seguimiento de Egresados Generación 2009-2012 

El seguimiento de egresados es una de las actividades de mayor importancia para la institución ya 

que a través de este ejercicio se puede evaluar la pertinencia de las carreras que ofrece el Colegio en las 

experiencias laborales de los egresados, de igual forma, es una herramienta de vinculación con el Sector 

Productivo y de Servicios que permite retroalimentar los planes y programas de estudio a partir de las 

demandas de mano de obra en el mercado laboral. 

  

50%

20%

30%

Porcentaje de alumnos en Servicio 
social
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Alumnos en proceso
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Como parte de las acciones de seguimiento en el mes de abril de 2014 se aplicó el cuestionario a los 

alumnos egresados de la Generación 2010-2013, de cada uno de los Planteles del CECyTE Yucatán 

obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO 25 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS GENERACIÓN 

2009-2012 (RESULTADOS) 

 

PLANTEL 01 
ESPITA 

02 
HUNUCMA 

03 
MAXCANU 

04 
HOCTUN 

05 
PANABA 

06 
MERIDA 

MODULO 
PROGRESO TOTAL 

Cuestionarios 
Entregados 107 167 177 124 99 100 15 789 

Estudiando 32 39 86 17 38 36 3 251 

Trabajando 58 75 42 14 41 22 3 255 

Estudian y Trabajan 2 4 4 0 3 8 0 21 

Sin Actividad 15 45 33 93 17 14 0 217 

Total Localizados 107 163 165 124 99 80 6 744 

Total NO Localizados 3 11 12 0 0 20 29 75 

Total 110 174 177 124 99 100 35 819 

% de Encuestados 97 94 93 100 100 80 17 91 

% No Localizados 3 6 7 0 0 20 83 9 
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En análisis del programa de Seguimiento de Egresados delos  819  alumnos; 744 fueron  localizados y 

75 no localizados, se obtiene los siguientes resultados el 31% se encuentran laborando, 31% estudiando, 3% 

estudiando y trabajando, el 26% se encuentra sin actividad  y 9% no se localizó, como se demuestra en la 

siguiente gráfica:  

GRÁFICA 2 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  

RESULTADOS SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  
GENERACIÓN 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

V.- ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

Con la implementación de los Programas de Vinculación con los Sectores de la Sociedad, se proyecta 

abrir nuevos espacios a los alumnos en los diferentes ámbitos en que se puedan desarrollar, con los 

programas servicio social y/o prácticas profesionales, contribuyendo de igual forma con el estado; y en 

conjunto con la experiencia y ética con los docentes de los planteles  es de suma importancia que se 

difundan las  herramientas que ayuden a  los alumnos a reducir actitudes negativas dentro de las aulas de 

clases, así como también aportar conocimiento en materia de derechos humanos y valore con el fin de 

reforzar su protección. 

 

 

 

% Estudiando

% Trabajando

% Estudiando y
Trabajando

% Sin actividad

% No localizados

31 

31 

3 

26 

9 
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Se ha logrado que los docentes se capaciten en cuanto a competencias docentes y que de acuerdo a 

lo establecido por la Reforma de Educación Media Superior y  al término del PROFORDEMSY, se realice un 

seguimiento puntual de estos docentes para verificar si los índices de aprobación mejoran con las 

estrategias aprendidas al  llevarlas al aula, en el siguiente ciclo escolar.   

A la par se pretende que los docentes que por diversas circunstancias no hubieran  concluido su 

formación en competencias se logren incorporar en una tercera generación, creada exprofeso para este fin. 

En lo que resta del año calendario se debe realizar la certificación de los docentes que habiendo 

terminado su diplomado en competencias concluyan este proceso, que es de gran importancia para cada 

uno de los colegios de los cuales forman parte para alcanzar un mejor nivel en el SNB. 

Con la finalidad de cubrir los parámetros requeridos para la implementación y evaluación de los 

acuerdos de la RIEMS con respecto al Proyecto Pertinencia de Planes y Programas, el Colegio se ha dado a 

la tarea de realizar de manera pertinente la evaluación del desarrollo de las competencias docentes en el 

aula; así como el desarrollo de nuevas. 

Estrategias de aprendizaje y el desarrollo y adquisición de competencias genéricas y disciplinares en 

los estudiantes durante su tránsito por el Bachillerato. Como consecuencia de lo mencionado 

anteriormente, el abanico de oportunidades para los egresados se diversifica hacia un siguiente nivel 

académico a través de su ingreso a la Universidad o su inserción en el campo laboral, poniendo en práctica 

las competencias adquiridas durante su formación integral en la Educación Media Superior. 
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VI.-PERSPECTIVAS 

Se pretende a corto y mediano plazo lograr más nexos con los diversos sectores de la sociedad para 

alcanzar las metas señaladas en PA en materia de vinculación,  y alcanzar  una mayor captación de 

estudiantes en los sectores de la sociedad, con el fin de elevar el nivel de competencia académica y 

productiva de los alumnos de este Colegio. 

Se espera tener un 45% de la plantilla docente con la acreditación en competencias docentes  y 

mejorar con ello los índices de reprobación al implementar mejores estrategias a nivel de concreción del 

aula.  

Se pretende a corto plazo contar con el 100% de los programas y planes de estudios actualizados 

con base en los parámetros establecidos en la RIEMS, mismos que se lograrán con la participación de los 

docentes del componente de formación básica, propedéutica y profesional a través de su capacitación, 

proyección y evaluación en el aula. 
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