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ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

I.-DIAGNÓSTICO 

Como continuidad a los Programas que integran el Movimiento contra 

el Abandono Escolar se determinó reforzar las áreas de Tutoría, Asesoría 

y Visitas domiciliarias con el fin de cubrir las necesidades de los 

estudiantes, que les permita concluir el semestre febrero – julio 2014 y 

continuar en el semestre agosto 2014 – enero 2015, lo que repercute en 

una integración para alcanzar el logro educativo mediante la obtención de 

un certificado de terminacion de estudios, así como un título que lo 

acredite como técnico especializado. 

El análisis de los resultados de los programas demuestran un alcance 

significativo en la permanencia de los estudiantes y su impacto en la 

eficiencia terminal de un 54.71%. 

El Programa de Tutoría alcanzó un índice de aprobación del los 

alumnos atendidos en un 54% durante el semestre febrero – julio 2014. En 

el semestre agosto 2014 – enero 2015, el Programa de Tutorías atiende una 

total de 2,391 alumnos. 

II.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

CECyTE Yucatán: Atención a la Demanda Educativa de nuevo ingreso al 
bachillerato, ciclo escolar 2014-2015 

Como resultado del proceso de Ingreso al primer año de Bachillerato 

para el ciclo escolar 2014-2015, se inscribieron un total de 1,291 

alumnos en los planteles del CECyTE Yucatán, los cuales fueron divididos 

en 33 grupos escolares, tomando como criterio para su integración las 10 

especialidades que conforman la oferta educativa del Colegio. 
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Campaña de promoción de la Oferta Educativa plantel CECyTE 07 en el 
municipio de Conkal 

Ante la reciente expansión de la Oferta Educativa del CECyTEY, en el 

municipio de Conkal, Yucatán, se llevaron diversas estrategias de 

posicionamiento para captar alumnos en el área de influencia. 

Para tal efecto se diseñó una estrategia de difusión y una campaña 

publicitaria para la oferta educativa del plantel CECyTE 07; la cual 

consistió en la distribución de material promocional, perifoneo y 

ubicación de publicidad en puntos estratégicos en los municipios de 

Conkal, Chicxulub Pueblo y las comisarias Cholul, Ixil y Chablekal 

pertenecientes al municipio de Mérida en las cuales se repartieron 

volantes a la ciudadanía en general. Así también se instaló un módulo de 

información e inscripción en el Palacio Municipal de Conkal. Por último 

es importante señalar se firmaron cuatro convenios con empresas de la 

región las cuales se incluyen en el cuadro 10. 
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Manual de Identidad Gráfica CECyTE 

Con el propósito de tener una solo identidad gráfica, la 

Coordinación Nacional de los Organismos Descentralizados ODEs CECyTEs, se 

dio a la tarea de realizar un concurso para selección de un logotipo, que 

lo distinga entre los diversos subsistemas. 

Habiéndose seleccionado el logo oficial; en septiembre del presente 

año se generó un Manual de Identidad, el cual tiene como objetivo 

posicionar la identidad grafica de los Colegios de Estudios Científicos a 

nivel nacional, y lograr proyectar la unión, coherencia y uniformidad, 

generando un sentido de identificación y pertenencia al subsistema. Ver 

anexo 8. 

 

CONSTRUYE-T 

Este programa, busca establecer el liderazgo de directivos y 

docentes para contribuir al desarrollo socio emocional de los jóvenes y 

mejorar el ambiente escolar. 

Entre las actividades realizadas en el trimestre reportado se llevó 

a cabo: 

La capacitación del programa Construye-T, a cargo de la coordinadora 

estatal Mtra. Leticia Cetina Cárdenas, en los planteles pertenecientes al 

Colegio  y el establecimiento de los comités en cada plantel. 
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Yo no Abandono  

Como estrategia integral del Movimiento Contra el Abandono Escolar 

en los planteles, se realizó una mejora y adecuación a los Programas que 

lo integran, atendiendo a los cambios que establece la Ley de Servicios 

Profesional Docente que privilegia la atención al estudiante, en la 

orientación educativa, debido a los requerimientos legales, únicamente se 

cuenta con este servicio en los planteles 01 Espita, 03 Maxcanú, 04 

Hoctún, 06 Emilano Zapata Mérida, 07 Vergel.  

Orientación Educativa 

Como parte de la línea de acción de Orientación Personal en el 

semestre agosto 2014 – enero 2015, se encuentra inmersa la nueva 

actividad orientada a la atención grupal de alumnos. Este tipo de 

intervención conlleva un trabajo de red importante, con la finalidad de 

apoyar, acompañar, prevenir y abordar las dificultades que surgen en la 

vida diaria de aquellos alumnos, que presentan bajo rendimiento 

académico, mismo que tiene una raíz psicosocial.  

Línea de Orientación Vocacional: se atendieron a 12 alumnos que 

solicitaron información sobre las ofertas educativas de las Universidades 

de su Interés. 

En los planteles 04 Hoctún, 06 Emiliano Zapata Mérida, 07 Vergel, 

las Orientadoras Educativas han realizado reuniones informativas para dar 

a conocer sus programas de trabajo, ante las autoridades del plantel 

correspondiente. 

Así también, como parte de la atención a los estudiantes en el 

plantel Maxcanú se han realizado 19 visitas domiciliarias, por parte de 

la Orientadora Educativa. 

Las Orientadoras Educativas han participado en las reuniones de 

padres de familia del plantel correspondiente. 
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Teniendo como objetivo propiciar el desarrollo integral de los alumnos 

y favorecer el Sistema Educativo que se encuentra inmerso en un ambiente 

social y formativo, conformado por alumnos, padres de familia, maestros, 

personal administrativo y directivos, el área de Orientación Educativa 

destaca su participación en la realización de reuniones con las autoridades 

del plantel donde se presenta el plan de trabajo del área, así como los 

acuerdos establecidos para la realización de acciones que prevengan o 

solventen las diversas situaciones de los alumnos en riesgo. Se implementa 

la realización de diversidad de talleres enfocados a la atención de 

pequeños grupos de alumnos que comparten necesidades de orientación, en los 

que se promueve la participación en forma dinámica y vivencial,  para el 

desarrollo de control emocional y preparación para el enfrentamiento de 

diversas circunstancias educativas. Al mismo tiempo se realizaron diversas 

reuniones con el personal participante en el Movimiento Contra el Abandono 

Escolar en planteles y Dirección General, para el adecuado seguimiento de 

las acciones y resultados obtenidos.  

Trabajo Social 

Dentro del programa YO NO ABANDONO, la participación del Trabajador 

Social juega un papel importante en la detección de alumnos en riesgo de 

abandono escolar, la administración de la información capturada en la 

base de datos del programa Rescate de Alumnos en Riesgo (RAR), le permite 

identificar oportunamente los casos de alumnos vulnerables a deserción, 

ausentismo y reprobación. El análisis de los resultados permite 

implementar acciones oportunas tomadas en conjunto con los miembros del 

programa, padres de familia, personal administrativo y directivos.  

La visita domiciliaria que realiza el Trabajador Social a un hogar con 

la intención de tener contacto directo con el alumno y padres de familia, 

en el lugar donde viven, con fines de investigación o tratamiento, apoyo, 

asesoramiento o rescate, contribuye en parte en la disminución de la 

deserción.  
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Asesoría Académica  

Dentro de las actividades a realizar como parte del Programa del 

“MOVIMIENTO CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR”, se contempló para el semestre 

agosto14 – enero 15, apoyar con Asesorías Académicas a los estudiantes 

reprobados o en riesgo de reprobación de primero, tercero y quinto 

semestre en las asignaturas de formación básica, propedéutica y de 

formación profesional; participando en este proceso 20 docentes del 

Colegio. 

En la siguiente tabla se especifica por plantel las visitas 

domiciliarias realizadas a los alumnos en riesgo de abandono escolar. 

 

CUADRO 1 
Visitas Domiciliarias 

PLANTEL VISITAS 
REALIZADAS 

ALUMNOS 
RESCATADOS 

ESPITA 

HUNUCMÁ 

MAXCANÚ 

HOCTÚN 

PANABÁ 

MÉRIDA 

MÓDULO PROGRESO 

40 

10 

38 

19 

51 

30 

15 

18 

4 

25 

11 

47 

15 

7 

TOTAL 203 127 

 
Programa Fomento a la Lectura 

El proyecto Círculos de Expresión Literaria 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 CEL tienen como 

propósito principal potenciar en las y los jóvenes su propia creatividad 

acompañándoles en un proceso que les permita desarrollar habilidades de 
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lectura y escritura de manera que sean capaces de comprender, valorar y 

disfrutar de la literatura, como condiciones necesarias para un eficaz 

aprovechamiento escolar y como medio de desarrollo personal, a lo cual en 

el Colegio se ha realizado la reunión semestral de Coordinadores del 

Programa de cada plantel para la capacitación de los nuevos integrantes 

así como, para la adecuación del Programa para un mejor impacto en los 

estudiantes, de igual forma se han implementado las siguientes 

actividades. 

En el semestre agosto 2014 –  enero 2015, se establece este programa 

en los planteles de 01 Espita, 03 Maxcanú y 04 Hoctún, por cuestiones 

relativas a la LSPD.  

Programa de Becas de Educación Media Superior: PROBEMS 

Como cada año la Secretaría de Educación Pública invita a los 

alumnos de bachillerato y a los jóvenes que están por ingresar a alguna 

Institución Pública de Educación Media Superior (IPEMS), y que requieren 

apoyo económico para continuar sus estudios, a que se inscriban al 

proceso de selección de becarios del Programa de Becas. Para ello del 1 

de septiembre al 3 de octubre de 2014 se ingresó al portal 

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx. 

En el siguiente cuadro 2 se desglosa el número de solicitudes de 

Becas de Nivel Medio Superior por cada plantel del Colegio. 

CUADRO 2 
Alumnos registrados en Convocatoria de Becas SEMS 2014 

PLANTEL SOLICITUDES 
ESPITA 127 
HUNUCMÁ 136 
MAXCANÚ 178 
HOCTÚN 171 
PANABÁ 157 
EMILIANO ZAPATA, MÉRIDA 158 
VERGEL 10 
TOTAL 937 

 

Programa Bienestar Digital 
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Dando cumplimiento al compromiso 80 del Gobierno del Estado, se 

emitió la Tercera Convocatoria para beneficiar a los alumnos de primer 

año con el Programa Bienestar Digital. A partir de agosto de 2014 se 

difundió entre 1291 alumnos inscritos al ciclo escolar 2014-2015 los 

beneficios del programa y se efectuó en cada plantel educativo del CECyTE 

Yucatán el registro de aspirantes y llenado de aval de desempeño y 

encuesta socioeconómica. 

 

DESARROLLO ACADÉMICO 

I.- DIAGNÓSTICO 

La Educación Media Superior, ha experimentado cambios a lo largo de 

los últimos años  acentuándose hacia este año con la entrada en vigor de 

la LGSPD, y donde se percibe, la necesidad de la educación continua por 

parte de los docentes, a manera de privilegiar la Educación de Calidad. 

A través del diagnóstico se busca mejorar la práctica profesional 

del docente, buscando líneas de acción que privilegien las competencias 

didácticas del mismo.  

Se ha actualizado y capacitado a los docentes para que cumplan con 

las competencias propias de la docencia a través del PROFORDEMS y a nivel 

estatal a partir del 2013 mediante el Programa de Formación Media 

Superior del Estado de Yucatán, en suma acreditando 99 docentes en estas 

competencias. De los cuales 32 maestros se han certificado mediante el 

CERTIDEMS. 

Podemos vislumbrar la necesidad de los docentes de cumplir con 

competencias digitales para caminar de la mano con los avances y 

herramientas tecnológicas que existen en la actualidad y exige la LGSPD 

para brindar Educación de Calidad. 
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En un esfuerzo para detectar las necesidades de los docentes  y 

poder reforzar su formación, se encuentra el fortalecimiento de las 

competencias de comunicación, en vistas a las futuras evaluaciones del 

proceso mismo de permanencia y promoción que marca la LGSPD. 
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II.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Docentes CECyTEY acreditados en la Primera Generación, e Inscritos a la 
Segunda Generación del Diplomado del Programa de Formación Media Superior 
del Estado de Yucatán (PROFORDEMSY) 

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

de Educación Media Superior, ha diseñado y dirigido el Diplomado para la  

Formación de Competencias Docentes de Educación Media Superior del Estado 

de Yucatán: (PROFORDEMSY), con la participación de  la Universidad 

Autónoma de Yucatán. En el período que se informa 43 docentes y 6 

administrativos fueron acreditados como parte de la Primera Generación 

Cabe señalar que al cierre del año, 18 docentes y 6 administrativos 

vinculados con el área académica forman parte de la Segunda Generación de 

este Diplomado. Al día de hoy el CECyTEY registra un avance global del 

64.7% en la acreditación de su plantilla docente en Competencias para la 

impartición de la Educación en el Nivel Medio Superior; obteniéndose un 

43% en el 2014. 

Es de reconocer la relevancia en la formación docente, a través de 

PROFORDEMSY, el cual 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 prácticas pedagógicas innovadoras que lleven al aprendizaje 

permanente. 
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GRÁFICA 1 
Status del Programa de Formación Docente 

 

 

Programas de Educación Integral: PEI 

El colegio, establece para el semestre agosto 2014-enero 2015 el 

Programa de Educación Integral, el cual busca a la par de brindar 

conocimientos, potenciar las habilidades y la voluntad del joven, con el 

fin de moldear individuos capaces de enfrentarse un  mundo de  

vertiginosos cambios.   

Cabe señalar que las horas utilizadas para el Programa de Educación 

Integral, derivan de las horas de fortalecimiento académico de las que se 

disponen en cada plantel y que se estructuran de acuerdo a las 

necesidades del plantel mismo. 

Se presentan entre los programas que se trabajan en el PEI, los 

siguientes: 
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Seguimiento Académico (SA), en el cual se le brinda el acompañamiento de 

un tutor para evitar, el abandono escolar, llevando un control de las 

calificaciones de los estudiantes, a la par se les imparte contenidos que 

los apoyen, en su quehacer académico. 

Herramientas de Estratégicas para la Evaluación (HEE), a través de este 

proyecto se busca trabajar con los alumnos para mejorar sus habilidades 

en comunicación y matemáticas. 

Emprendedores (E), este proyecto se ha implementado en el Colegio 

obedeciendo a la necesidad de despertar la voluntad de los estudiantes de 

ser generadores de ofertas laborales. 

Apoyo Académico (A.A), mediante la asesoría académica se busca brindar 

apoyo al estudiante en cada  asignatura que así se requiera, considerando 

al personal de cada plantel.   

Formación para el Trabajo (F T) la formación para el trabajo, brinda a 

los estudiante en cada especialidad, herramientas para ofrecer un trabajo 

de calidad.  

Proyectos Productivos, los proyectos productivos, tienen  el objetivo de 

realizar el estudio de las carreras con mayores posibilidades académicas 

y laborales en nuestra entidad. 

Bases de Ingeniería  (BI), las bases de ingeniería pretenden buscar un 

espacio para que el estudiante, lleve a la práctica su ingenio y los 

conocimientos de la ingeniería desde la vertiente de su formación 

profesional. 

Círculos de Expresión Literarios (CEL), mediante este proyecto se busca 

interesar a los estudiantes en las diversas formas literarias.  
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Fuentes Alternas de Energía (FEA), se lleva a cabo una serie de prácticas 

e investigación respecto a las fuentes alternas de energía, para 

implementar en la carrera a partir del próximo semestre.   

Orientación Educativa (OE), en los planteles en los que se carece de 

orientador educativo, fue necesario hacer uso de las horas de PEI, con la 

finalidad de fortalecer el área de orientación.  

 

 
CUADRO 3 

Resultados del Programa 
Educación Integral en sus diversas modalidades 

 

PLANTEL 
HRS 
P.E.I.

TOTAL N.DOC
HRS  

PROG. N.DOC
HRS  

PROG N.DOC
HRS  

PROG N.DOC
HRS  

PROG N.DOC HRS  PROG N.DOC
HRS  

PROG N.DOC
HRS  

PROG N.DOC
HRS  

PROG N.DOC
HRS  

PROG N.DOC
HRS  

PROG 

01 ESPITA 81 4 21 5 24 1 3 4 15 1 4 1 5 2 8 1 1 0 0 0 0
02 HUNUCMÁ 63 5 25 4 16 1 4 3 10 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
03 MAXCANÚ 72 4 21 6 24 1 4 3 10 0 0 1 4 2 8 1 1 0 0 0 0
04 HOCTÚN 37 3 12 2 8 2 4 3 10 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
05 PANABÁ 18 3 10 0 0 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 EMILIANO 
ZAPATA 62 4 21 6 13 1 4 4 14 0 0 0 0 2 6 0 0 0 4 0 0
07 VERGEL  6 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
MÚDULO 
PROGRESO 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 342 24 114 23 85 7 21 21 67 4 10 3 13 6 22 3 3 1 4 1 3

PROGRAMA  DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

S.A H.E.E E A.A F.T P.P B. I C.E.L F.E.A OE

 
 

CECyTE Yucatán.- Fortalecimiento de Habilidades en Comunicación y 
Matemáticas, ENLACE 2014 

Como parte de las acciones de fortalecimiento de las competencias en 

la comunidad estudiantil del CECYTEY previo a la aplicación de la 

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), se 

impartieron Talleres de Habilidad Lectora y Matemática, se organizaron 
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rallys académicos, concursos de conocimiento; además se promovió la 

coparticipación de los docentes en la evaluación formativa en las 

asignaturas a su cargo. 

En la prueba ENLACE 2014, el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Yucatán, obtuvo un 34.8% en el nivel bueno y 

excelente en el desempeño de Habilidades de Comunicación, de acuerdo al 

porcentaje de alumnos de la misma entidad (Yucatán), sostenimiento, 

modalidad y grado de marginación en el nivel de bueno y excelente. Cabe 

señalar el plantel 01 Espita se posicionó por encima del 50%, superando 

la media Estatal en el desempeño bueno y excelente en Habilidades de 

Comunicación. 

En relación al desempeño en Habilidad Matemática a nivel subsistema 

se obtuvo el 24.5% en el nivel bueno y excelente de acuerdo al porcentaje 

de alumnos de la misma entidad (Yucatán), sostenimiento, modalidad y 

grado de marginación. 

Con respecto a las Escuelas de Educación Tecnológica en el Estado, 

el CECyTE Yucatán se ubicó por encima de los resultados obtenidos por el 

Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) y de los Centros de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario (CBTA) en las Habilidades de Comunicación en el 

nivel bueno y excelente, y en el caso del CBTA, también en Habilidad 

Matemática. 

58 
 



Orden del Día 
 

 
PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS 

 
I.- DIAGNÓSTICO 

Con base a los estudios realizados para la Educación Media Superior 

se identificó como una necesidad básica un cambio en el currículo basado 

en la flexibilidad del mismo; para lo que fue necesario la implementación 

de planes de estudio que generaren una enseñanza significativa en los 

estudiantes de este nivel a través de la elaboración de estrategias 

didácticas que involucren la elaboración, aplicación y evaluación de 

secuencias didácticas, así como de Programas de Orientación y Tutorías 

que contribuyan al fortalecimiento en la formación integral al alumno que 

egresa de este nivel. 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. 

II.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Academias Estatales 

Para el semestre agosto 2014 – enero 2015, la planeación didáctica a 

desarrollar fue proporcionada por parte de la Jefatura de Planes y 

Programas de la Dirección Académica a los planteles del Colegio en donde; 

los docentes de las diferentes asignaturas de Formación Básica, 

Propedéutica y Profesional revisaron y actualizaron en Academia Local 

para su implementación. 

 
Proceso de Selección de Docentes y Técnicos Docentes para Realizar 

Funciones de Tutoría en la Educación Media Superior 

Durante el mes de septiembre se convocó al personal con funciones de 

Docentes y Técnico Docentes a participar en el “Proceso de Selección de 

Docentes para realizar Funciones de Tutoría en la Educación Media 
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Superior durante los ciclos escolares 2014 – 2015 y 2015-2016, al 

personal de nuevo ingreso. 

 

Las actividades llevadas a cabo durante el proceso fueron las 

siguientes: a) Publicación y Difusión de la Convocatoria Estatal, b) 

Constitución de Comités Colegiados de Revisión, c) Recepción de 

Documentos, d) Integración de Expedientes, e) Valoración de Expedientes, 

f) Elección de Tutores y Registro en el Sistema Nacional del Servicio 

Profesional Docente. 

CUADRO 4 
Participantes en el Proceso de Selección de Docentes y Técnicos Docentes 

Para funciones de Tutoría  

PLANTEL 
NÚMERO DE 

INTEGRANTES DEL 
COMITÉ 

DOCENTES PARTICIPANTES 
PARA LA FUNCIÓN DE 

TUTORÍA 
ESPITA 7 3 

HUNUCMÁ 7 1 

MAXCANÚ 8 1 

HOCTÚN 7 5 

PANABÁ 7 6 

MÉRIDA 6 3 

MOD. PROGRESO 6 0 

TOTAL 48 19 

 

El proceso concluyó a fines del mes de septiembre y principios de 

octubre con el envío de la información de los docentes participantes al 

Servicio Profesional Docente en orden de prelación para que sea analizada 

y puesta a consideración para el desempeño de las funciones descritas. 
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FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

I.-DIAGNÓSTICO 

Hoy en día en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Yucatán se posiciona como el primer subsistema en certificar el 

100% de sus planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato, SNB. 

Con estas acciones se contribuye a que en Yucatán de acuerdo al eje 

III del Plan Estatal de Desarrollo 2012 –  2018, lo cual asegura una 

Educación con Calidad centrada en los ejes de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS) en lo particular en la adecuación de los 

planes de estudio, los programas de formación docente, la vida escolar, 

infraestructura y equipamiento, para la certificación y permanencia de 

los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato, de acuerdo a los 

estándares de calidad establecidos por el Consejo para la Evaluación de 

la Educación de Tipo Medio Superior (COPEEMS). 

II.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Plantel 02 Hunucmá: Proyecto de Rehabilitación y Equipamiento del Taller 

de Refrigeración y Climatización 

De acuerdo al 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. La 

obra de rehabilitación y equipamiento del taller de refrigeración y 

climatización concluyó el 11 de septiembre, aunado a los beneficios de 

equipamiento acorde a los planes y programas de estudio de la 

especialidad respectiva, se brindó capacitación a los dos docentes 

especialistas de la carrera y a cuatro estudiantes destacados.  
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Cuadro 5 
Proyecto de Rehabilitación del Taller  

de Refrigeración y Climatización 
 

REHABILITACIÓN DEL 
EDIFICIO  AVANCE 

CANCELERÍA Y VENTANAS 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
PINTURA 
LUMINARIAS 
VENTILADORES 

 

EQUIPAMIENTO  

TOTAL 100% 
 

CUADRO 6 
Proyecto de Equipamiento del Taller de  

Refrigeración y Climatización 

EQUIPAMIENTO  AVANCE 

EQUIPO DE OFICINA 
EQUIPO DE PRIMEROS 
AUXILIOS Y DE 
PROTECCIÓN 
HERRAMIENTAS DIVERSAS 
VENTILADORES 
EQUIPAMIENTO MAYOR 
(TORRES DE 
ENFRIAMIENTO, ESTACIÓN 
DE VACÍO, BOMBA DE 
CALOR,) 

 

  

TOTAL 100% 

 

Con base a la información de Economías del Sistema de Seguimiento al 

Gabinete Sectorizado (SIGO) EDUMEDIA 2013, se cuenta con el monto de 

$714,421.13, que se aplicará en el equipamiento de la biblioteca con 10 

equipos de cómputo de escritorio y la construcción de un módulo sanitario 

en el siguiente trimestre. 
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Plantel 03 Maxcanú: Construcción y Rehabilitación de Módulos Sanitarios 

Iniciará en el siguiente trimestre, el proyecto de construcción de 

un módulo sanitario y la rehabilitación de los cuatro existentes en el 

plantel 03 Maxcanú con un monto de inversión de $489,298.11 pesos, 

proveniente de economías pendientes por aplicar del programa de 

Infraestructura para la Educación Media Superior 2011, con lo cual se 

reforzarán la infraestructura y equipamiento adecuado, así mismo se dará 

cumplimiento a la recomendación emitida por el Consejo para la Evaluación 

de la Educación Media Superior (COPEEMS) sobre la insuficiencia de 

servicios sanitarios para los alumnos y las condiciones de inseguridad 

detectadas. 

Plantel 06 Emiliano Zapata: Techado de Cancha de Usos Múltiples 

En el siguiente trimestre se llevará a cabo la construcción del 

techado de la cancha de usos múltiples frente al edificio 2 del plantel 

06 Emiliano Zapata, Mérida con la aplicación de la economía resultante 

del programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2011 por 

un monto de $489,298.11 pesos, los requerimientos de la obra consideran 

una inversión mayor a la existente para lo cual, la Secretaría de 

Educación realizará la aportación complementaria de $859,302.00 pesos 

para la consolidación de la meta. 

Proceso de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior 2014 

Se solicitó el apoyo y fortalecimiento del Programa de Ampliación de 

la Cobertura en Educación Media Superior 2014, con el incremento de un 

grupo escolar para los planteles 01 Espita, 02 Hunucmá, 03 Maxcanú, 06 

Emiliano Zapata, Mérida y 07 Vergel, por crecimiento natural en la 

matrícula total de alumnos y atender los gastos correspondientes al 

período de septiembre a diciembre de 2014. 
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS, TECNOLÓGICAS, DEPORTIVAS Y 

ARTÍSTICAS 

I.-DIAGNÓSTICO 

En el período que se informa (julio – septiembre 2014) de acuerdo al 

calendario de vinculación y eventos surgidos en la rutina operacional, se 

llevaron a cabo las actividades relacionadas con la tecnología, civismo, 

deporte, cultura y los procesos de selección para las actividades 

nacionales, de esta forma el proyecto 06 fortalece el eje físico e 

intelectual coadyuvando a la formación académica de los alumnos del 

CECYTEY. 

En el proyecto 06 se han identificado diversas áreas de oportunidad, 

por lo cual se han realizado estrategias para que los alumnos de la 

Institución, tengan mayores posibilidades de enfrentar en óptimas 

condiciones su incursión en el Nivel Educativo Superior o en el Mercado 

Laboral.  

II.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Desfile del día de la Independencia de México 

El día 16 de septiembre del presente se realizó el Desfile de 

Independencia en los diferentes municipios de nuestro estado, en la cual 

nuestros planteles participaron con un total de 1066 alumnos y 41 

docentes en los desfiles municipales. 
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Festival de Arte y Cultura Fase Nacional  

 

En los días del 22 al 26 del mes de septiembre del 2014, se llevó a 

cabo la Fase Nacional del XVII Festival de Arte y Cultura Intercecytes, 

en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, con la participación de 

los planteles, con un total de 30 alumnos y 3 asesores en las siguientes 

disciplinas: 

 
CUADRO 7 

Participantes en diversas Disciplinas  en el Festival Nacional de Arte y Cultura  
de los CECyTEs  

 

 

 

 

 

PLANTEL Danza Pintura Oratoria Escolta Ajedrez Declam. Asesores Participantes 

Espita 18     7     2 27 

Hunucmá     1       1 2 

Maxcanú     1   1 

Hoctún      1  1 

Mérida   1     1 
 

  2 

Total   
 

    
 

    33 

         

65 
 



Orden del Día 
 

Es de importancia señalar que este evento Nacional se obtuvo un 

segundo lugar en la disciplina de Pintura, por un alumno del plantel de 

Mérida 06 Omar Alejandro Canto  Reyes y un cuarto lugar en Ajedrez por el 

joven Pablo Edgardo Alvarado May  del platel 03 Maxcanú, con quien 

contendió con 44 participantes. 

 

Conformación de Clubes Deportivos y Culturales 

En los diferentes planteles se conformaron los Clubes artísticos, 

culturales y deportivos correspondientes a este periodo escolar, se 

mencionan en las tablas siguientes. 

 
CUADRO 8 

Participantes en Clubes Deportivos en los planteles CECYTE Yucatán 

PLANTEL BASEBALL FOOTBALL VOLEYBALL BASQUETBALL ATLETISMO BALON 
MANO 

Espita 23 80 98 27 
  

66 
 



Orden del Día 
 

Hunucmá 
 

41 
 

20 
  Maxcanú 18 35 23 21 
  Hoctún 

 
33 20 12 2 

 Panabá 32 73 9 41 3 
 Mérida 

 
159 23 37 

 
15 

Progreso 
 

36 24 12 
  TOTAL 73 457 197 170 5 15 
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VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA 

SOCIEDAD 

I.- DIAGNÓSTICO 

En el período que se informa (julio – septiembre 2014) 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 

calendarización de talleres con las instituciones gubernamentales para el 

periodo septiembre-diciembre, esto con la finalidad  de contribuir al 

fortalecimiento de la preparación académica de los alumnos del CECYTEY. 

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. 

En el proyecto 07 se han identificado diversas áreas de oportunidad, 

por lo cual se han realizado diferentes estrategias para que los alumnos 

de la Institución, tengan mayores posibilidades de enfrentar los retos de 

su existencia.  

 

II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Talleres de Capacitación y Adiestramiento para Alumnos del Colegio 

En el periodo que se informa, se llevó a cabo el acercamiento a las 

Instituciones Gubernamentales para que impartan talleres de capacitación 

y/o adiestramiento para el beneficio de los alumnos del Colegio, a 

continuación se presenta las instituciones y el tema a desarrollar. 
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CUADRO 9 
Pláticas Programadas con Instituciones 

INSTITUCION TEMA 
Auditoria Superior del Estado de 

Yucatán (ASEY) ¿Qué es el ASEY? 
Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) Estatal Recicla por tu bienestar. 
Instituto de Emprendedores de Yucatán 

(IYEM) 
Liderazgo, motivación, 

emprendimiento 

Grupo Escudo Delincuencia Escolar 
Instituto de Educación para Adultos del 

Estado de Yucatán Servicio Social 
Magistrado de la sala Unitaria de 

Justicia para Adolescentes Prevención de la delincuencia Juvenil 
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán (CODHEY) Bullying 
 

Convenio de Colaboración con el Instituto de Becas y Crédito Educativo 

del Estado de Yucatán (IBECEY) 

El 19 de septiembre de 2014, se suscribió el convenio de 

colaboración entre el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado 

de Yucatán (IBECEY) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Yucatán (CECYTEY), con  sus Directores Generales la C. 

María Esther Alonzo Morales y el Lic. Enrique Antonio Sosa Mendoza 

respectivamente, en el Auditorio de la Dirección General de este Colegio. 

La finalidad de este convenio específico es la prestación del 

servicio social por parte de los alumnos del CECYTEY y la difusión 

esencial del IBECEY hacia el conglomerado estudiantil del Colegio, para 

el otorgamiento de becas y crédito educativo en sus diferentes 

modalidades y que apliquen al nivel de educación al cual pertenece el 

CECYTEY. 

La relación y beneficio del Lic. Rolando Zapata Bello se encuentra 

en el Plan Estatal de desarrollo de Yucatán 2012-2018, en el apartado 

“Yucatán con educación de calidad”, segmento educación media superior 

establece generar las condiciones que permitan el acceso, la permanencia 
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y el egreso oportuno, con el fortalecimiento de los programas de becas, 

créditos y otras acciones de acompañamiento y seguimiento a los 

estudiantes, prioritariamente a los que estén en riesgo de abandono y en 

zonas de alta y muy alta marginación.  

 

 

 

Con el objeto de cumplir con requisitos normativos de Autoridades de 

la  Educación, con motivo de la apertura de un módulo con impulso a 

consolidar un plantel del CECyTEY en el municipio de Conkal, Yucatán, se 

formalizaron Convenios con empresas del entorno de ese municipio, para la 

prestación del servicio social por parte de los alumnos del Colegio. 

CUADRO 10 
Convenios 

INSTITUCION FECHA 
INDUSTRIA AGRÍCOLA MAYA, S.A. DE 

C.V. JULIO 22 DE 2014 

VERTICAL KNITS, S.A. DE C.V. JULIO 24 DE 2014 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARDÍN S.A. 

DE C.V. JULIO 24 DE 2014 
ASFALTO Y EMULSIONES PENINSULARES 

S.A. DE C.V. AGOSTO 11 DE 2014 
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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 realizara 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. 
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PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA 

EDUCACIÓN 

I.- DIAGNÓSTICO 

Movimiento de Personal 

Al 30 de septiembre se reportaron 20 bajas y 7 altas laborales en el 

Colegio, en el anexo 9 de la carpeta de trabajo se incluyen los 

movimientos registrados en el trimestre que se informa. 

Juicios Laborales 

En el anexo 10 se detalla la relación de asuntos jurídico-

contenciosos laborales vigentes al 30 de septiembre 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 CECyTEY.  

II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 

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 11 
Formación  y Actualización del Personal 

CURSO/DIPLOMADO IMPARTIÓ MES ASISTENTES 

Gestión Financiera y 
Contabilidad Gubernamental 

Colegio de 
Contadores 
Públicos 

26 de Julio 1 

Trabajos previos al 
proceso de 

presupuestación-Ejercicio 
2015 

SAF 13,14 y 15 
agosto 9 
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III.- COMPORTAMIENTO FINANCIERO PROGRAMATICO 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 articulo 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 financiamiento (Comparativa entre aportación 

federal y Estatal).En el anexo 3 de la carpeta de trabajo se incluyen los 

citados documentos. 

Aplicación de los Recursos Financieros en relación con el presupuesto de 
Ingresos y Egresos 2014. 
 

Durante el período del 1 de enero al 31 de julio de 2014 el Colegio 

recibió Ingresos por $48.737,949.33 y Egresos $ 45.929,396.33. 

En el cuadro 12 se presenta el comparativo de ingresos contra 

egresos por capítulo de gasto. 

CUADRO 12 

Comparativo de Ingresos Contra Egresos 
Por Capítulo de Gasto 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2014 

CAPITULO INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 

1000 44,302,066.93 42,331,839.02 1,970,227.91 
2000 1,437,256.59 937,204.18 500,052.41 
3000 2,988,625.81 2,655,250.54 333,375.27 
4000 0.00 0.00 0.00 
5000 10,000.00 5,102.59 4,897.41 

TOTALES 48,737,949.33 45,929,396.33 2,808,553.00 
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Durante el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2014 el Colegio 

recibió Ingresos por $57.191,237.76 y Egresos $ 51.966,583.65 

En el cuadro 13 se presenta el comparativo de ingresos contra 

egresos por capítulo de gasto. 

CUADRO 13 
Comparativo de Ingresos Contra Egresos Por Capítulo de Gasto 

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2014 
 

CAPITULO INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 

1000 52,036,858.54 48,034,940.98 4,001,917.56 
2000 1,670,580.44 1,011,560.56 659,019.88 
3000 3,473,798.78 2,914,979.52 558,819.26 
4000 0.00 0.00 0.00 
5000 10,000.00 5,102.59 4,897.41 

TOTALES 57,191,237.76 51,966,583.65 5,224,654.11 
 

Durante el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 el 

Colegio recibió Ingresos por $64.392,430.61 y Egresos $ 58.152,392.06 

En el cuadro 14 se presenta el comparativo de ingresos contra 

egresos por capítulo de gasto. 

CUADRO 14 

Comparativo de Ingresos Contra Egresos por Capítulo de Gasto 
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 

   CAPITULO INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 

1000 58,535,988.92 53,632,597.49 4,903,391.43 
2000 1,879,427.38 1,205,059.23 674,368.15 
3000 3,967,014.31 3,300,574.75 666,439.56 
4000 0.00 0.00 0.00 
5000 10,000.00 14,160.59 -4,160.59 

TOTALES 64,392,430.61 58,152,392.06 6,240,038.55 
 

 

 

Los derechos por prestación de servicios del Colegio están 

integrados por los conceptos de inscripción, exámenes extraordinarios, 

certificados, cuotas de cafetería, copias y otros. 
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En el cuadro 15 se desglosa el monto por plantel de cada uno de los 

conceptos señalados durante el 2014. 
 
 

CUADRO 15 
Reporte e Integración de Derechos por Prestación de Servicios 

al 31 de julio del 2014 por Conceptos (Pesos)  
 

CONCEPTO 

PLANTELES 

SUMA 01 ESPITA 02 HUNUCMA 03 MAXCANU 04 HOCTUN 05 PANABA 06 MERIDA 
ING. GENERADOS 
POR EL COLEGIO               

CREDENCIALES 
 $                                         
-    

 $                                
15.00  

 $                                     
75.00  

 $                                       
-    

 $                                   
-    

 $                        
15.00   $                      105.00  

CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS 

 $                             
150.00  

 $                        
3,030.00  

 $                                  
180.00  

 $                       
2,670.00  

 $                       
120.00  

 $               
3,090.00   $                9,240.00  

COOPERATIVA 
 $                       
11,002.00  

 $                         
5,820.30  

 $                               
8,241.20  

 $                       
3,885.00  

 $                 
15,723.40  

 $                                
-     $              44,671.90  

COPIAS 
FOTOSTÁTICAS 

 $                      
23,597.00  

 $                       
22,973.50  

 $                            
34,313.00  

 $                       
5,002.00  

 $                
17,566.00  

 $                
2,995.00   $           106,446.50  

IMPRESIONES 
 $                              
124.50  

 $                          
6,511.50  

 $                              
8,955.00  

 $                                       
-    

 $                    
3,717.00  

 $                                
-     $              19,308.00  

OTROS 
 $                         
3,893.73  

 $                        
6,850.00  

 $                              
4,140.00  

 $                       
3,000.50  

 $                  
4,847.50  

 $               
6,920.00   $                29,651.73  

CURSO DE 
RECURSACIÓN 

 $                               
50.00  

 $                               
50.00  

 $                                              
-    

 $                                       
-    

 $                         
50.00  

 $                    
350.00   $                     500.00  

CURSO DE 
REGULARIZACIÓN 

 $                       
13,750.00  

 $                      
10,550.00  

 $                             
8,050.00  

 $                      
4,800.00  

 $                
12,950.00  

 $             
23,050.00   $               73,150.00  

EXAMEN DE 
INGRESO CENEVAL 

 $                                         
-    

 $                                         
-    

 $                                              
-    

 $                                       
-    

 $                                   
-    

 $                                
-     $                                 -    

APORTACIÓN 
VOLUNTARIA 

 $                    
221,850.00  

 $                   
219,840.00  

 $                         
189,550.00  

 $                  
164,791.00  

 $            
180,000.00  

 $            
113,240.00   $        1,089,271.00  

  
 $                     
274,417.23  

 $                   
275,640.30  

 $                         
253,504.20  

 $                  
184,148.50  

 $             
234,973.90  

 $          
149,660.00   $          1,372,344.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 16 
Reporte e Integración de Derechos por Prestación de Servicios 

al 31 de agosto del 2014 por Concepto (pesos) 

CONCEPTO 

PLANTELES 

SUMA 01 ESPITA 02 HUNUCMA 03 MAXCANU 04 HOCTUN 05 PANABA 06 MERIDA 
ING. GENERADOS 
POR EL COLEGIO               

CREDENCIALES 
 $                                         
-    

 $                                
15.00  

 $                                     
75.00  

 $                                       
-    

 $                                   
-    

 $                        
15.00   $                      105.00  
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CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS 

 $                             
210.00  

 $                         
3,180.00  

 $                             
4,380.00  

 $                       
2,820.00  

 $                       
180.00  

 $                
3,330.00   $               14,100.00  

COOPERATIVA 
 $                      
14,477.00  

 $                         
5,820.30  

 $                           
16,889.20  

 $                       
3,885.00  

 $                
20,475.40  

 $              
13,578.00   $               75,124.90  

COPIAS 
FOTOSTATICAS 

 $                     
26,062.00  

 $                       
23,322.50  

 $                            
34,313.00  

 $                        
5,185.50  

 $                
17,895.00  

 $                
2,995.00   $            109,773.00  

IMPRESIONES 
 $                              
124.50  

 $                      
10,369.50  

 $                              
8,955.00  

 $                                       
-    

 $                   
3,724.50  

 $                                
-     $                23,173.50  

OTROS 
 $                          
7,923.73  

 $                       
14,735.00  

 $                             
6,480.00  

 $                       
8,930.50  

 $                  
9,462.50  

 $             
18,695.00   $               66,226.73  

CURSO DE 
RECURSACION 

 $                               
50.00  

 $                               
50.00  

 $                                  
250.00  

 $                                       
-    

 $                      
200.00  

 $                    
350.00   $                    900.00  

CURSO DE 
REGULARIZACION 

 $                      
14,450.00  

 $                       
12,550.00  

 $                             
8,450.00  

 $                      
5,800.00  

 $                 
13,100.00  

 $             
23,700.00   $              78,050.00  

EXAMEN DE 
INGRESO CENEVAL 

 $                                         
-    

 $                                         
-    

 $                                              
-    

 $                                       
-    

 $                                   
-    

 $                                
-     $                                 -    

APORTACION 
VOLUNTARIA 

 $                  
345,600.00  

 $                   
420,795.00  

 $                        
342,930.00  

 $                  
223,861.00  

 $             
252,450.00  

 $           
267,370.00   $       1,853,006.00  

  
 $                   
408,897.23  

 $                   
490,837.30  

 $                          
422,722.20  

 $                 
250,482.00  

 $              
317,487.40  

 $           
330,033.00   $         2,220,459.13  

 
CUADRO 17 

Reporte e Integración de Derechos por Prestación de Servicios 
al 31 de septiembre del 2014 por Concepto (pesos) 

CONCEPTO 

PLANTELES 

SUMA 01 ESPITA 02 HUNUCMA 03 MAXCANU 04 HOCTUN 05 PANABA 06 MERIDA 
ING. GENERADOS 
POR EL COLEGIO               

CREDENCIALES 
 $                                         
-    

 $                                
15.00  

 $                                     
75.00  

 $                                       
-    

 $                                   
-    

 $                        
15.00   $                      105.00  

CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS 

 $                            
300.00  

 $                        
3,240.00  

 $                             
4,380.00  

 $                       
2,850.00  

 $                       
210.00  

 $                
3,420.00   $              14,400.00  

COOPERATIVA 
 $                      
14,477.00  

 $                         
5,820.30  

 $                           
16,889.20  

 $                       
3,885.00  

 $                
20,475.40  

 $              
13,578.00   $               75,124.90  

COPIAS 
FOTOSTATICAS 

 $                      
32,779.00  

 $                      
28,412.00  

 $                           
39,402.00  

 $                        
7,270.50  

 $                
20,753.00  

 $                
2,995.00   $               131,611.50  

IMPRESIONES 
 $                         
1,776.00  

 $                      
10,369.50  

 $                           
10,440.00  

 $                                       
-    

 $                   
4,075.50  

 $                                
-     $              26,661.00  

OTROS 
 $                          
7,923.73  

 $                      
14,785.00  

 $                             
6,840.00  

 $                       
8,955.50  

 $                  
9,870.00  

 $              
19,955.00   $               68,329.23  

CURSO DE 
RECURSACION 

 $                               
50.00  

 $                               
50.00  

 $                                  
250.00  

 $                                       
-    

 $                      
200.00  

 $                   
400.00   $                     950.00  

CURSO DE 
REGULARIZACION 

 $                       
15,250.00  

 $                       
12,550.00  

 $                              
8,550.00  

 $                       
7,200.00  

 $                
14,200.00  

 $             
24,200.00   $              81,950.00  

EXAMEN DE 
INGRESO CENEVAL 

 $                                         
-    

 $                                         
-    

 $                                              
-    

 $                                       
-    

 $                                   
-    

 $                                
-     $                                 -    

APORTACION 
VOLUNTARIA 

 $                   
397,350.00  

 $                  
424,445.00  

 $                         
349,130.00  

 $                  
245,561.00  

 $             
267,750.00  

 $           
274,170.00   $       1,958,406.00  

  
 $                   
469,905.73  

 $                 
499,686.80  

 $                         
435,956.20  

 $                   
275,722.00  

 $              
337,533.90  

 $           
338,733.00   $         2,357,537.63  

 
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 
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materiales, y en materia financiera mediante el puntual cumplimiento del 

pago de las obligaciones laborales y financieras. 

En el cuadro 18 se detalla el origen de los Ingresos de Gestión. 

 
CUADRO 18 

Ingresos de Gestión 

CONCEPTOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO A JULIO A AGOSTO A SEPTIEMBRE 

Ingresos Federales 37,598,746.66 43,865,184.17 48,885,809.72 
Ingresos Estatales 8,349,128.00 9,541,860.00 11,464,591.00 
Ingresos propios 1,372,344.13 2,219,919.13 2,356,997.63 
Ingresos Financieros 117,612.36 129,065.58 137,763.26 

Otros ingresos y beneficios 1,300,118.19 1,434,785.06 1,546,845.17 

TOTAL DE INGRESOS 48,737,949.34 57,190,813.94 64,392,006.78 
 

CUADRO 19 
Presupuesto Recibido y Ejercido al 30 de septiembre de 2014 

PRESUPUESTO A JUL 14 A AGO 14 A SEP 14 

Recibido 48,737,949.33 57,191,237.76 64,392,430.61 

Ejercido 45,929,396.33 51,966,583.65 58,152,392.06 

DIFERENCIA 2,808,553.00 5,224,654.11 6,240,038.55 

 
Durante el tercer trimestre del año se pagaron los servicios de 

mantenimientos de climas diferentes planteles pertenecientes al Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, pago de 

servicio de telefonía celular a los directivos, así como los servicios de 

copiado, mantenimiento de afinación y reparación de la flotilla vehicular 

que consistió en reparación y ajuste del puente del motor, cambio de 

tapas de puntería del Tsuru, afinación de caja de velocidades de la 

Escape, instalación y programación de lámpara interior de la Durango 

blanca, carga de gas del aire acondicionado de la Escape, afinación 

mayor, reparación del fallo inestable, cambio de tapa de distribuidor y 

rotor, ajuste y limpieza de pastilla de la Nissan doble cabina, compra de 

la computadora de la Durango blanca., viajes a la ciudad de México para 
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asistir a actividades de Proceso del Servicio Profesional Docente, 

Procesos de Ampliación de Cobertura, revisión de Estructuras Orgánicas y 

Tabuladores, Registro del Servicio Profesional Docente, Evento Nacional 

de Arte y Cultura en representación del  CECyTEY, servicio de monitoreo 

de alarmas, servicios de vigilancia del plantel Mérida y mantenimiento de 

los logos y climas de las oficinas de la Dirección General. 

 
CUADRO 19 

Servicios Generales 
CONCEPTO CANTIDAD 

Telefonía 59,163.00 

Renta Equipos de 
Fotocopiado 48,367.00 

Prevención, 
Comunicación y 
Servicios de 
Vigilancia 

59,238.00 

Mantenimiento a 
planteles 12,000.00 

Gastos de 
transportación, 
viáticos y hospedaje 

189,606.00 

Servicios al parque 
vehicular  24,256.00 

TOTAL DE INGRESOS 392,627.00 
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Información Estadística, Financiera y Programático-presupuestal e 

indicadores de gestión determinados para el período 

En el anexo 11 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 de manera mensual correspondiente a julio, agosto, 

septiembre, por proyecto, por capítulo de gasto y partida. 

 

IV.- EXÁMEN DE RESULTADOS 

 
Tutoría Académica 

En el programa YO NO ABANDONO, convergen una serie de programas 

entre los que la tutoría es pieza fundamental de los esfuerzos para 

evitar la deserción de los estudiantes, ya que se realiza un seguimiento 

puntual de los resultados de los estudiantes durante el semestre en cada 

uno de los parciales. Se busca  rescatar y dar seguimiento a los 

estudiantes en riesgo de abandono por situaciones académicas.  

CUADRO 20 
      Tutoría Académica por Plantel 

PLANTELES 
N. 

TUTORES 
N. 

GRUPOS 
N.  DE 
ALUMNOS HOMBRES MUJERES 

BAJAS/ 
DEJARON 
ASISTIR 

01 ESPITA  4 15 167 99 68 6 

02 HUNUCMÁ 5 20 619 358 261 12 

03 MAXCANÚ 3 17 114 95 19 7 

04 HOCTÚN 3 12 358 188 170 7 

05 PANABÁ 3 12 376 180 196 5 
06 EMILIANO 
ZAPATA  4 18 518 272 246 15 

07 VERGEL 1 3 101 54 47 4 
MÓDULO 
PROGRESO  1 4 138 82 56 5 

TOTAL  24 101 2391 1328 1063 61 
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De la matrícula actual de 3,162 alumnos se está atendiendo en este 

programa al 75% del alumnado de los cuales 55% son hombre y 45% mujeres y 

se cuenta con la participación de 24 tutores.  

 
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 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 21 
Línea de Acción: Orientación Personal (Consejería) 

UNIDAD DE MEDIDA TOTAL 

Estudiantes que acudieron por 
orientación y consejo 

159 

Padres de familia 
entrevistados de los alumnos 

en riesgo o quienes lo 
soliciten. 

63 

 
 

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 22 
Línea de Acción: Orientación Vocacional  (Consejería) 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA TOTAL 
Alumnos a los que se aplicó el 
cuestionario de aspiraciones 

profesionales 
253 

 

Alumnos a los que se les impartió 
talleres 

683  
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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.  

CUADRO 23 
Comité Programa CONSTRUYE-T 

PLANTELES Directivos Alumnos docentes 
Personal 
de apoyo  

Padres 
de 
familia Total 

01 ESPITA  1 9 3 2 4 19 

02 HUNUCMÁ 1 9 3 2 4 19 

03 MAXCANÚ 1 9 3 2 4 19 

04 HOCTÚN 1 9 3 2 4 19 

05 PANABÁ 1 9 3 2 4 19 
06 EMILIANO 
ZAPATA  1 9 3 2 4 19 

 6 54 18 12 24 114 
 

CUADRO 24 
Programa de Círculos de Expresión Literaria  

 
 
 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA TOTAL  
 Acciones 

Número de docentes a cargo 
del programa 

3 

Número de alumnos 
participantes dentro del 

Programa CEL 

61 
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Análisis de Eficiencia Terminal por Plantel 

 

La eficiencia terminal de los alumnos de sexto semestre es uno de 

los principales objetivos del Colegio, lograr su permanencia escolar es 

un compromiso para la institución. 

La medición del comportamiento de la eficiencia terminal de la 

generación 2011-2014 alcanzó el 54.71%, en comparación con la generación 

2010-2013 que fue de 62.05% reflejando una disminución en la variable de 

7.3 puntos porcentuales entre ambas generaciones. 

Al realizar un análisis de los resultados, la deserción escolar 

sigue siendo la contraparte de la eficiencia terminal, la disminución de 

la matrícula en primer semestre por diversas causas como económica, 

reprobación, adaptación del alumno al modelo educativo contrarresta la 

mejora de los resultados. Se observa que en los planteles de Hunucmá, 

Maxcanú y Mérida tienen un 50% de pérdida de matrícula. 

El programa Contra el Abandono Escolar implementado en los planteles 

en el mes de agosto 2013, pretende mejorar los resultados en las 

generaciones 2012-2015 y 2013-2016 mediante la atención y seguimiento 

continuo de los alumnos que integran la matrícula total de la Colegio. 

En el siguiente cuadro se muestra la eficiencia terminal de los 

alumnos egresados certificados en tiempo y forma correspondiente a la 

generación 2011-2014, descrita por especialidad y plantel. 
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CUADRO 25 
Eficiencia Terminal por Plantel  

PLANTEL 

ALUMNOS 

INGRESARON A 

PRIMER SEMESTRE 

ALUMNOS 

EGRESADOS 

SEXTO SEMESTRE 

% EFICIENCIA 

TERMINAL 

ESPITA 

HUNUCMÁ 

MAXCANÚ 

HOCTÚN 

PANABÁ 

MÉRIDA 

MÓDULO PROGRESO 

153 

264 

254 

159 

130 

204 

88 

116 

104 

142 

100 

81 

95 

47 

75.82 

39.39 

55.91 

62.89 

62.31 

46.57 

53.41 

TOTAL 1252 685 54.71 

 

Certificación de Alumnos en el Período de Regularización 

En el mes de agosto, en el período de regularización se certificaron 

un total de 41 alumnos de los diferentes planteles. En el siguiente 

cuadro se detalla el número de alumnos certificados por plantel. 

CUADRO 26 
Alumnos Certificados en el período de Regularización 

PLANTEL ALUMNOS 

HUNUCMÁ 

MAXCANÚ 

PANABÁ 

MÉRIDA 

15 

5 

5 

7 

TOTAL 41 

 

 

 

 

Reprobación 
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La problemática asociada a la reprobación escolar que se presenta a 

partir de situaciones que incluyen la no aprobación de asignaturas en los 

semestres originalmente previstos, la repetición de cursos no aprobados; 

la repetición de cursos no concluidos por no haberse presentado los 

exámenes ordinarios; la acreditación de cursos por medio de exámenes 

extraordinarios, constituye una problemática en el rezago escolar. Ante 

esta situación, el CECyTEY continúa determinando las estrategias 

encaminadas a mejorar  los indicadores tanto de aprobación como de 

reprobación mediante el Programa Yo no Abandono que atiende a la 

dificultad que presentan algunos alumnos para adquirir los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes de enseñanza en los planteles, misma 

que se concretiza en el bajo rendimiento académico, la reprobación y en 

la deserción.  

La reprobación en el semestre febrero – julio 2014 alcanzó un 30.0% 

que representa un total de 862 reprobados de una matrícula de 2857 

alumnos. En el cuadro se observa la reprobación por plantel. 

CUADRO 27 
Reprobación al finalizar el semestre febrero-julio 2014 

PLANTEL REPROBACIÓN 

ESPITA 67 

HUNUCMÁ 194 

MAXCANÚ 174 

HOCTÚN 75 

PANABÁ 61 

MÉRIDA 231 

MOULO PROGRESO 60 

TOTAL 862 

 

 

 

Matrícula de Inicio Escolar 
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La matrícula de inicio escolar, semestre agosto 2014 – enero 2015 

refleja un crecimiento en la demanda de aspirantes de nuevo ingreso con 

un 1.4% en comparativo con el semestre agosto 2013 – enero 2014. En la 

tabla siguiente se detalla la matrícula por plantel. 

CUADRO 28 
Matrícula de Inicio del Ciclo Escolar 2014-2015 

PLANTEL MATRÍCULA 

ESPITA 

HUNUCMÁ 

MAXCANÚ 

HOCTUN 

PANABÁ 

MÉRIDA 

MÓDULO PROGRESO 

VERGEL 

514 

597 

561 

358 

375 

518 

138 

101 

TOTAL 3162 

 
 
SEDESOL, PROGRAMA PROSPERA 
 

Como parte del seguimiento a la certificación electrónica de 

corresponsabilidad de los becarios de Educación Media Superior del 

Programa Prospera del bimestre julio – agosto 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 

Prospera, de los alumnos que conforman el padrón activo de becarios se 

muestran en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 29 
Padrón Activo PROSPERA 
julio – agosto 2014 

PLANTEL BENEFICIARIOS 

01 ESPITA 349 

02 HUNUCMÁ 229 

03 MAXCANÚ 315 

04 HOCTÚN 161 

05 PANABÁ 200 

06 EMILIANO Z. 176 

TOTAL 1,430 
 

 
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 

de servicio social, 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. 

 

Por lo tanto se busca crear en los alumnos un espíritu de 

pertenencia, mediante la práctica de actividades deportivas y culturales, 

donde con su participación en las selecciones despunten y logren 

colocarse en equipos o grupos culturales importantes o de igual forma 

obtener una beca en alguna universidad importante con la intención de 

continuar con sus estudios superiores 

En el marco de los compromisos gubernamentales 2012 – 2018, se 

pretende realizar  acciones, en medios masivos de comunicación, redes 

sociales, promociones internas para llegar a cumplir con el Programa 
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Anual de Operaciones, ya se establecen nuevas y diferentes estrategias en 

comunicación y difusión.   

 

VI.-PERSPECTIVAS 

Se pretende la firma de convenios con la Comisión Federal de 

Electricidad para que brinde  capacitación y asesoría al personal 

docente, en cuanto a la carrera de Fuentes Alternas de Energía, carrera 

que se ofertará a partir de semestre febrero – julio 2015.  

Se pretende a corto y mediano plazo lograr más nexos con los 

diversos sectores de la sociedad para alcanzar las metas señaladas en el 

Programa Anual 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 pretende que no solo nuestro nicho de mercado conozca a la 

institución, sino que llegue a posicionarse en otros lugares del estado. 
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