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ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

I.-DIAGNÓSTICO 

La formación integral que exige la RIEMS es un eje fundamental en el acompañamiento 

tutorial que se les brinda a los estudiantes de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Yucatán. En virtud de las necesidades de nuestras(os) jóvenes, considerando 

actividades para el desarrollo de actitudes positivas para el autocuidado y la prevención de 

conductas de riesgo, así como para el desarrollo de competencias para el aprendizaje; sin 

descuidar el acompañamiento académico que busca mejorar el rendimiento académico, 

previniendo la reprobación y la deserción de las(os) alumnas(os). 

Tutorías es una asignatura perteneciente al Programa de Educación Integral, de 

carácter semestral que se imparte en nuestro Colegio, y dado los requerimientos del Sistema 

Nacional de Bachillerato se llevó a cabo una reestructuración del programa para fortalecerlo. 

Construye T es un programa en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo que concreta la 

decisión de la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) por desarrollar programa 

que respondan las necesidades y retos que enfrentan las y los jóvenes entre 15 y 18 años 

para el logro de su proyecto de vida, es una oportunidad de desarrollo, es un programa para 

crecer y aprender, un aprendizaje de vida. Este programa no ha tenido los avances esperados 

por la misma dinámica de los organismos que lo implementan. 

Necesidades de apoyo a la comunidad escolar, presentándose la falta de Orientador 

Educativo en el Colegio se sortean un sin número de situaciones para lograr prestar el servicio 

a la comunidad estudiantil.  
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Durante el periodo a informar enero – marzo de 2015 conforme al calendario 

establecido y con la participación de los Sectores empresarial, educativo, social y 

gubernamental, se realizaron diversas actividades consistentes en la firma de convenios de 

colaboración mutua, así como la impartición de talleres, pláticas, difusión, dirigidos al universo 

de alumnos del CECyTEY, para contribuir al fortalecimiento de su formación académica y 

personal, estableciéndose un vínculo institucional con el Parque Científico y Tecnológico del 

Estado de Yucatán para que los alumnos realicen visitas guiadas que contribuyan a su 

preparación tecnológica. 

Por su parte en materia de vinculación los responsables de vinculación participaron en 

representación del Colegio, a todos los eventos convocados por las entidades 

gubernamentales, del sector educativo, empresarial y social. 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo las actividades de promoción, 

relacionadas con el deporte y la cultura, con el objeto de promover el fortalecimiento físico-

intelectual de los alumnos de nuestra comunidad educativa. 

De acuerdo al calendario de vinculación con respecto al área de imagen, difusión, y 

comunicación social del Colegio, se realizaron diversas actividades en conjunto con los 

planteles para proyectar de manera homologa la promoción adecuada a la nueva imagen del 

CECyTE Yucatán. 
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II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Reunión de Coordinadores de Vinculación 

El 11 de marzo del año en curso se efectuó la primera reunión con los Coordinadores de 

Vinculación de los planteles del Colegio, prosiguiendo el día, teniendo como propósito 

establecer los lineamientos de trabajo e intercambio de criterios que permitan optimizar las 

labores inherentes a nuestras áreas. 

Los días 19 y 20 de marzo de 2015 se participó en la Expo-bachiller que se efectuó en 

las instalaciones de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Yucatán, con la 

asistencia para proporcionar la información correspondiente de 3 Coordinadores de 

Vinculación y 8 alumnos de los planteles de Hunucmá y Mérida, y dos elementos del 

Departamento de Vinculación de Dirección General.  

En marzo se realizó en los 6 planteles y módulo adherente que conforman el CECyTEY, 

el DÉCIMO QUINTO Día Internacional de Lenguas Maternas 2015, que éste año se dedicó a 

los niños y jóvenes de México como un reconocimiento a la diversidad lingüística de nuestro 

País, con diversas actividades como exposiciones, demostraciones, muestrarios, 

cortometrajes, intervenciones orales, todo ello relacionado con la herbolaria del Estado, usos 

y costumbres, y su aplicación en la medicina tradicional maya y sustento alimenticio. En estos 

eventos participaron el personal Directivo, administrativo y docente de todos los centros 

educativos y el universo de alumnos que suman 2,901. 

Se emitieron las convocatorias a los planteles, de los concursos de Creatividad e 

Innovación Tecnológica, de Arte y Cultura y de Encuentro Deportivo a desarrollar en sus fases 

estatales. 
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CONSTRUYE-T 

El programa fomenta la participación de los alumnos y docentes en la toma de 

decisiones personales, comunitarias y sociales, promueve la inclusión de la diversidad y 

trabaja por la igualdad de oportunidades y la equidad. 

Cabe mencionar que este programa se ha estado realizado en el Colegio con excelentes 

resultados en los planteles de la Institución. 

Se planearon los siguientes proyectos juveniles para semestre febrero-julio 2015: 

Cuadro 1 
Proyectos Juveniles 

Programación Feb-Julio 2015 

  FECHA ACTIVIDAD   

17 de abril Torneo Deportivo 

 

14 de mayo Reconocimiento Docente 

 22 de mayo Concurso de Talentos 

30 de Mayo Concurso Mejores Promedios 

  5 de Junio Presentación de Jardines   

 

Con el objetivo de mejorar la labor de la Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que 

colaboran, en construye T, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo realiza 

periódicamente una evaluación de desempeño que toma en cuenta la capacidad de gestión de 

la organización, los reportes de actividades realizadas, la colaboración con las autoridades 

educativas y en el cumplimiento oportuno. 

No se omite manifestar que en el semestre febrero – julio 2015, la Asociación Civil 

Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C. (IEEPAC), ha tenido retrasos en la 

capacitación a los docentes y alumnos con sus proyectos y en el suministro de material, 

ocasionando que no se puedan cumplir con la planeación establecida. 
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA  

La Orientación Educativa, dirigida a todos los alumnos del Colegio tiene como finalidad 

desarrollar en ellos conductas vocacionales que les preparen para la vida adulta, mediante una 

intervención continuada y técnica, basada en los principios de prevención, desarrollo e 

intervención social con la implicación de los agentes educativos, a la par de brindar un apoyo 

especializado en el tránsito por su formación.  

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

Educativa. 

Cuadro 2 

Línea de Orientación Personal (Consejería) 

 

 

 

 

 

 

Unidad de medida Total 

Estudiantes que acudieron por 

orientación y consejo 

255 

Padres de familia entrevistados de los 

alumnos en riesgo o quienes lo 

soliciten 

152 
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La Orientación Educativa, en su esencia vocacional le brinda información al alumnado, 

necesaria para elegir la carrera de mayor afinidad  a su perfil y en nuestro Colegio se llevan las 

siguientes actividades.  

 

Cuadro 3 

Línea de Orientación Vocacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA TOTAL 

Orientadores  Educativos que 

asistieron a muestras Universitarias 

5 

Pláticas de ofertas educativas 

impartidas por las IES 

18 

Alumnos que solicitaron información 

sobre las ofertas educativas de las 

Universidades de interés 

680 
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En atención a la orientación de los estudiantes a mejorar su integración a la escuela, el 

hogar y la comunidad, se realizaron las siguientes acciones. 

 

Cuadro 4 

Línea de Orientación Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

247 

Participaciones  del Orientador 

Educativo en la reunión de padres de 

familia 

5 
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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 impactando a  2,901 estudiantes. 

 

Cuadro 5 

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. 

Unidad de medida 
Porcentaje de 

estudiantes 

Alumnos que cursan el 

Taller de Orientación 

Educativa 

66% de la 

matrícula 
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Tutoría Académica 

El programa de tutorías es una herramienta de apoyo para dar respuesta a la creciente 

exigencia social sobre los rendimientos y resultados de la Educación Media Superior. Es un 

recurso para que los alumnos puedan solventar diversas necesidades a lo largo de su 

trayectoria académica. Este programa se opera a partir de las horas designadas como 

programa de educación integral, ya que no corresponde a horas curriculares.  

El programa implementado, busca alinearse a las exigencias del Sistema Nacional de 

Bachillerato, en lo que corresponde a esta herramienta auxiliar, en la Educación Media 

Superior.  

Cuadro 6 
Tutoría Académica por plantel 
Semestre Febrero-julio 2015 

Planteles Tutores Alumnos 
ESPITA 5 488 

HUNUCMÁ 5 384 

MAXCANÚ 4 350 

HOCTÚN 5 323 

EMILIANO     

ZAPATA 5 490 

VERGEL 1 20 

MÓDULO 

PROGRESO 3 187 

TOTAL 28 2,242 
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La matrícula atendida en el semestre febrero-julio 2015, corresponde al 77.28% del 

total de la población de estudiantes.  

En el trimestre que se informa se cuenta con un total de 28 docentes a cargo del 

programa, el cual se reestructura en el mes de enero para fortalecer las áreas de oportunidad.  

 

Reprobación 

El CECyTEY continúa determinando implementar 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 acreditar sus 

saberes adquiridos misma que se concretiza en el bajo rendimiento escolar, puntualizando en 

la reprobación y en la deserción.  

En el semestre agosto 2014 – enero 2015 la reprobación alcanzó un 32.0% lo que 

indica que un total de 974 alumnos reprobaron de una matrícula de 3023 alumnos. En cuanto 

la aprobación el Colegio alcanzó un 58.8%, siendo que 2049 alumnos concluyeron en tiempo 

y forma el semestre. En el cuadro se observa la reprobación y aprobación por plantel. 
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Cuadro 7 

Reprobación y aprobación al finalizar el semestre  

Agosto 2014-enero 2015 

PLANTEL REPROBACIÓN APROBACIÓN 

ESPITA 88 414 

HUNUCMÁ 187 378 

MAXCANÚ 197 338 

HOCTÚN 124 216 

PANABÁ 69 300 

MÉRIDA 215 279 

MODULO PROGRESO 49 78 

VERGEL 45 46 

TOTAL 974 2049 

 

DESERCIÓN 

La deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad y 

como consecuencia origina el rezago educativo. Las causas principales: presiones económicas, 

influencia negativa de padres, amigos, familiares, maestros, complejidad de las materias, 

desinterés personal, no tener motivación en la vida, ocasionan la baja temporal y definitiva del 

educando. Ante las circunstancias mencionadas el Colegio sigue enfatizando el apoyo integral 

estudiante mediante el programa Yo no abandono dentro de sus ejes que lo conforma, 

implementando las mejoras para determinar las posibles soluciones, así como también su 

prevención. 
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En el cuadro se observa las bajas definitivas y temporales por plantel al término del 

semestre agosto 2014- enero 2015 el cual fue del 10.5% con respecto a la matrícula de inicio 
de 3,163 alumnos. 

Cuadro 8 

Bajas Temporales y definitivas por plantel  

Fin semestre agosto 2014-enero 2015 

Plantel Total de bajas Temporal  Definitiva 

ESPITA 27 0 27 

HUNUCMÁ 101 50 51 

MAXCANÚ 61 2 59 

HOCTÚN 29 2 27 

PANABÁ 12 0 12 

MÉRIDA 62 60 2 

MODULO PROGRESO 19 5 14 

VERGEL 21 0 21 

TOTAL 332 119 213 

 

Matrícula Inicial Semestre Febrero – julio 2015 

En el proceso de inscripción del semestre agosto 2014–enero 2015, la matrícula fue de 

3,163 alumnos de la cual  332 alumnos causaron bajas semestrales por diversos factores que 

equivale a un 10.4%, disminuyendo el índice de deserción. En la reinscripción del semestre 

febrero-julio 2015, la matrícula inicial es de 2,901 de la cual 70 alumnos son reincorporaron 

como resultado del Programa Contra el Abandono Escolar. 
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En el siguiente cuadro se especifica el comportamiento de la matrícula del ciclo escolar 

agosto 2014 – julio 2015.  

Cuadro 9 

Comportamiento de la matrícula agosto 2014-julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantel 

Matrícula 
Sem. Agosto 
2013-Enero 

2015 

Matrícula 
Sem. Febrero-
julio 2015 

Bajas sem. 
Agostro 

2014-enero 
2015 

Incorporados 

Espita 515 488 27 0 

Hunucmá 597 517 101 21 

Maxcanú 561 501 61 1 

Hoctún 358 328 29 1 

Panabá 375 368 12 5 

Mérida 518 490 62 34 

Módulo. 
Progreso 

101 87 19 3 

Vergel 138 46 21 7 

Totales 3,163 2,825 332 72 
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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. 

En la siguiente tabla se especifica por plantel las de visitas domiciliarias realizadas a los 

alumnos en riesgo de abandono escolar. 

Cuadro 10 
Visitas de Trabajo Social 

PLANTEL 
VISITAS 

REALIZADAS 
ALUMNOS 

RESCATADOS 
ESPITA 
 
HUNUCMÁ 
 
MAXCANÚ 
 
HOCTÚN 
 
PANABÁ 
 
MÉRIDA 
 
MÓDULO PROGRESO 

35 
 
11 
 
37 
 
20 
 
49 
 
27 
 
14 

16 
 
8 
 
26 
 
13 
 
45 
 
18 
 
8 

TOTAL 193 134 
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v.-ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 
 

Con el establecimiento de vinculación con el Parque Científico y Tecnológico de 

Yucatán, se pretende que con la realización de Visitas Guiadas de los alumnos del CECyTEY, 

fortalezcan su educación media superior bivalente de carácter científico y tecnológico, en el 

marco del programa establecido en ese Centro de Investigación denominado “TU AULA, EL 

PARQUE CIENTÍFICO”. Es de señalar que el CECyTE Yucatán ostentaría el carácter de pionero 

en el subsistema de educación media superior en utilizar esta herramienta para profundizar la 

preparación académica de sus educandos. 

El desarrollo de este proyecto tiene la finalidad que mediante la práctica de actividades 

deportivas y culturales, fomentar en los alumnos un espíritu de pertenencia y actitud 

competitiva que les permita posicionarse en forma sobresaliente y destacar en los diferentes 

eventos en los que participen.    

En cuanto a construye-T, el Colegio ha tomado las medidas necesarias para llevar a 

cabo este programa de gran importancia para el colegiado, y en breve junto con la SEMS, está 

tomando acuerdos que permitan el buen desarrollo del proyecto. 

El programa mismo de Tutorías se rediseña para atender los requerimientos que 

nuestros colegios presentan y para abordar las áreas de oportunidad que se observan en 

cuanto a la atención de la tutoría.  

En un esfuerzo evidente por parte del Colegio, se observa la implementación del 

programa de orientación educativa, aún sin tener la figura de técnico docente para la 

ejecución de este programa el colegio esta implementado las horas del Programa de 

Educación Integral, para cumplir con este aspecto de la atención a los estudiantes.  
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VI.-PERSPECTIVAS 

Se pretende realizar un seguimiento al Programa de Tutorías establecido, para estar en 

condiciones de continuarlo o retroalimentarlo en el siguiente semestre, en atención a las 

necesidades de los estudiantes de nuestro Colegio. 

En construye-T, se espera implementar de la mejor manera los proyectos establecidos 

para este semestre a pesar de las contingencias mencionadas.  

Orientación Educativa, pretende atender a los alumnos a pesar de las limitaciones en 

los planteles de personal, dado la gran importancia que este servicio representa para el 

alumnado del Colegio.  
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DESARROLLO ACADÉMICO 

I.-DIAGNÓSTICO 

El inherente cambio en la sociedad del conocimiento a nivel global nos ha llevado a 

alinearnos a los ejes rectores de la educación en nuestro país, para lograr alcanzar los 

parámetros que nos lleven a una educación de calidad y calidez, y que con la rectoría de 

Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y la ley misma, se logre la congruencia 

de calidad entre los facilitadores del aprendizaje y los discentes que se apropian de este 

aprendizaje significativo, y contextualizado a su entorno social, familiar y laboral.  

El momento histórico que se presenta, lleva a los docentes de tener y querer 

capacitarse para los procesos de permanencia en el desempeño, promoción, etc. y tener un 

punto de convergencia entorno a capacitación y actualización en colegiado o en forma 

individual, esto nos lleva a explorar diferentes posibilidades de cubrir esta necesidad a corto 

plazo mediante el apoyo de portales y sitios que permitan la movilidad que los docentes 

necesitan para su capacitación personalizada y atendiendo a sus tiempos. 

Así mismo se continúa con el Programa de Formación Docente de Educación Media 

Superior del Estado de Yucatán con la finalidad de fortalecer la formación de los docentes 

para cumplir con el nivel de concreción del aula contando con los elementos didácticos 

suficientes, para tal fin, sin embargo existen maestros que no quieren participar en este 

programa por situaciones diversas aun cuando sean ofrecido reiteradamente la oportunidad 

de participar en el  programa mencionado.  
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ii.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Programa de Formación y Actualización Docente 

En atención a las necesidades de capacitación se lleva a cabo las jornadas de 

capacitación que para enero 2015, se refieren a estrategias y elaboración de un programa 

revitalizado de tutorías académicas, que busca cumplir con las observaciones realizadas por 

COPEEMS, en el SNB, para ello se convocó a los docentes- tutores para realizar el diseño del 

programa que se llevaría para el semestre febrero-julio 2015, con la asistencia de 22 

docentes y dos asesores, perteneciente a la Dirección de Educación Media Superior del Estado 

de Yucatán, se realizó el diseño de este programa.  

 

CUADRO 11 

Identificando mis fortalezas y debilidades para el desempeño como orientador 

educativo y/o tutor 

PLANTEL PARTICIPANTES 

ESPITA 7 

HUNUCMÁ 1 

MAXCANU 3 

HOCTÚN 5 

PANABÁ 1 

EMILIANO ZAPATA 4 

VERGEL/MÓDULO 

PROGRESO 
1 

TOTAL 22 
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Atendiendo a las necesidades de capacitación en cuanto a la planeación didáctica se le 

da una capacitación al docente a manera de referencia para elaborar guías didácticas basada 

en competencias las cuales tienen, como intención orientar los aprendizajes a partir de la 

especificación de los propósitos u objetivos a las que se quiere llegar con las actividades 

encaminadas a lograr éstos. Actúan como orientadores de la dinámica de aprendizaje y se 

refieren tanto a procesos finalizados como no finalizados, considerando las competencias 

genéricas y disciplinares. Se busca que los profesores clarifiquen y manifiesten de manera 

breve que pretenden que aprendan sus estudiantes y para qué, a través de los tres momentos 

que se consideran en la guía y las consideraciones pedagógicas necesarias para desarrollarla. 

Para este efecto se convocó a los docentes de las asignaturas de componente básico para 

que participaran y como requisito, contaran con PROFORDEMS o PROFORDEMSY, para lograr 

mejores resultados en la elaboración de esta guías, ya que a la vez sería los facilitadores de 

las academias para lograr la continuidad y culminación de las mismas y para la posterior  

operación en el semestre febrero-julio 2015. 

CUADRO 12 

Relación de cursos de capacitación docente 

“Diseño de Guías Didácticas, basadas en Competencias” 

PLANTEL N. PARTICIPANTES 

HUNUCMÁ 8 

MAXCANU 10 

HOCTÚN 4 

EMILIANO ZAPATA 6 

VERGEL/MÓDULO 

PROGRESO 

1 

TOTAL 29 
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PROFORDEMSY 

La actualización y formación docente es menester de la tarea del docente, ya que si es 

formador a la vez deberá ser formado, razón por la cual 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, que en su tercera generación 

pretende incorporar a 11 docentes de nuevo ingreso y 9 de reingreso de las generaciones 

pasadas de este programa con la intención de lograr la atención de capacitación de los 

docentes, lo cual, les servirá para sus procesos de desempeño y promoción que contempla la 

LGSPSD. 

La educación de calidad es el eje a seguir, y el PROFORDEMSY contribuye a la formación 

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

comunicación sólida, a la generación de nuevas perspectivas educativas, contextos diversos 

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. 
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CUADRO 13 

ESTATUS PROFORDEMSY 

 

 

CERTIDEMS 

 

 

 

 

PROFORDEMS 

PROFORDEMSY Total  

1ª  

Generación 

2da  

Generación 

3era 

Generación  

 

 

33 

 

26 

Inscritos Reincorporados   

29 30 59 11 9 138 

 

La población de docentes con la acreditación del programa sería para este momento y 

de mantenerse esta proyección en un 78% del total de docente, que para este semestre 

asciende a 175 docentes en nuestros 7 planteles y módulo.  

Programas de Educación Integral: PEI 

El colegio, establece para el semestre febrero-julio 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: 

Tutoría académica (TA), 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. 
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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.   

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. 

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. 

Educación Física y Artística (EF y EA),  en los planteles en los que se carece de docente 

de educación física y artística, fue necesario hacer uso de las horas de PEI, con la finalidad de 

cubrir los requerimientos. 
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v.-ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

Se pretende establecer referencias de sitios de consulta y la capacitación autónoma en 

base a las necesidades reales de capacitación y de manera pertinente a los momentos que se 

están viviendo en el quehacer educativo de la Media Superior, a la par de buscar cursos en 

colegiado que permita en los espacios inter-semestrales capacitar en colectivo a docentes 

con necesidades afines y que tengan la disposición para invertir en un proceso de 

actualización. 

En cuanto a PROFORDEMSY, se le hará llegar de forma puntual la invitación a 

reincorporarse a los docentes que por alguna circunstancia no hubieran podido culminar 

exitosamente la generación, a la cual se inscribieron, ya que esta sería la última oportunidad 

de capacitarse en estas competencias.  

 

vi.-PERSPECTIVAS 

Privilegiando el trabajo colaborativo entre el Colegio y la DEMS,  se estaría en espera de 

que una vez alcanzada la acreditación de los docentes en el PROFORDEMSY, se diera el 

siguiente proceso que es la certificación de estas competencias que les permitirá demostrar el 

nivel de dominio, y validez de los estudios realizados.  

Se pretende atender a la convocatoria de ingreso, promoción de directivos y 

desempeño en el siguiente trimestre, para el ciclo escolar 2015-2016, así como las tareas 

inherentes a este proceso.  
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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 curriculum basado en la flexibilidad del mismo; para lo 

que ha sido necesario la implementación de planes de estudio que generaren una enseñanza 

significativa en los estudiantes de educación media superior 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 

Como resultado de las Academias Estatales presenciales realizadas del 14 al 16 de 

enero del año en curso en las instalaciones del Plantel 06 Mérida, se obtuvo la 

reestructuración de 96 planes y programas de estudio entre segundo, cuarto y sexto 

semestre, así como la elaboración de 45 secuencias didácticas y 38 exámenes parciales para 

las asignaturas de formación básica y propedeútica.  
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A continuación se detalla el trabajo realizado en estas: 

La planeación de las Academias Estatales de formación básica y propedéutica 

correspondientes al segundo, cuarto y sexto semestre se realizaron en enero del año en curso 

en donde se integraron y operaron 27 academias, participando un total de 175 docentes. En 

dichas academias se actualizaron los programas de estudio de las asignaturas de segundo 

semestre: Geometría y Trigonometría,  Inglés II, Química II y Lectura Expresión Oral y Escrita II 

(LEOYE II), así como las del cuarto semestre: Inglés IV, Cálculo Diferencial, Física I y Ecología y 

del sexto semestre: Taller de Matemática Aplicada, Dibujo Técnico, Bioquímica, Biología 

Contemporánea, Administración, Economía y Temas de Física. Como parte de los trabajos 

realizados se solicitó a los docentes realizar las siguientes actividades: 

• Actualización de los programas y planes de aprendizaje de las asignaturas de 

segundo, cuarto y sexto semestre. 

• Elaboración de secuencias didácticas y de los exámenes estatales 

correspondientes al primero, segundo y tercer parcial de las asignaturas del segundo, cuarto y 

sexto semestre, así como los exámenes de recuperación, regularización y nivelación.  
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En el cuadro 14 se observa la relación de materias por semestre que fueron 

actualizadas. 

CUADRO 14 
ACADEMIAS ESTATALES DE FORMACIÓN BÁSICA Y PROPEDÉUTICA 

SEMESTRE ASIGNATURAS 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

LEOYE II 
INGLÉS II 
QUÍMICA II 

GEOMETRÍA Y 
TRIGONOMETRÍA 
 

CUARTO 
SEMESTRE 

CÁLCULO DIFERENCIAL 
INGLÉS IV 
ECOLOGÍA 
FÍSICA I 

SEXTO SEMESTRE 

 
MATEMÁTICA APLICADA 

BIOLOGÍA 
CONTEMPORÁNEA 

DIBUJO TÉCNICO 

BIOQUÍMICA 
ADMINISTRACIÓN 
ECONOMÍA 

TEMAS DE FÍSICA 
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En el cuadro 15 se observa la relación de Secuencias Didácticas por asignatura de 

segundo, cuarto y sexto semestre, que fueron elaboradas para los tres parciales que abarca el 

semestre febrero-julio 2015. 

 

CUADRO 15 
SECUENCIAS DIDÁCTICAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO, CUARTO Y SEXTO 

SEMESTRE 

SEMESTRE ASIGNATURA 1er P 2do P 3er P 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

LECTURA EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA II 
INGLÉS II 
QUÍMICA II 

GEOMETRÍA Y 
TRIGONOMETRÍA 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

 
CUARTO 
SEMESTRE 

CÁLCULO 
FÍSICA I 

ECOLOGÍA 
INGLÉS IV 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

 
 
 

SEXTO SEMESTRE 

MATEMÁTICA APLICADA 
DIBUJO TÉCNICO 
ECONOMÍA 

ADMINISTRACIÓN 
BIOQUÍMICA 
BIOLOGÍA 

CONTEMPORÁNEA 
TEMAS DE FÍSICA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Por consiguiente; se integraron 10 Academias Estatales del componente de formación 

profesional en donde se revisaron y actualizaron los avances programáticos, prácticas e 

instrumentos de evaluación para segundo, cuarto y sexto semestre de las carreras 

mencionadas en el cuadro 16 en donde se observan el número de docentes que participaron 

por especialidad. 

 
CUADRO 16 

ACADEMIAS ESTATALES DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD DOCENTES 

ELECTROMECÁNICA 3 
REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 3 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LOS ALIMENTOS 5 
ELECTRICIDAD 3 
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4 
GESTIÓN AMBIENTAL 4 
MANEJO DE RECURSOS MUNICIPALES 
ECOTURISMO 

3 
12 

LOGÍSTICA 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

4 
17

  
  

 

Así mismo; se integraron las academias de las nuevas especialidades nombradas como 

Desarrollo Sustentable de Microempresas y Fuentes Alternas de Energía, en donde 

participaron 6 docentes, que diseñaron los avances programáticos, prácticas e instrumentos 

de evaluación para el segundo semestre en base al programa de la COSDAc. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

Como parte del Proyecto “Movimiento contra el abandono escolar”, el programa de 

fortalecimiento académico enfocado a ofrecer a los estudiantes en riesgo el apoyo académico 

a través de asesorías, cuenta en total para este semestre con el apoyo de 25 docentes 

distribuidos en los planteles del Colegio. 

 

v.-ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

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

acuerdos de la RIEMS con respecto al Proyecto Atención a la demanda, cobertura y calidad, el 

Colegio ha implementado diversas actividades académicas entre las que destacan el diseño y 

realización de academias locales y estatales así como la elaboración de secuencias didácticas 

y la implementación de programas de tutorías individuales y grupales, programa de 

certificación, para atender a la demanda educativa de los planteles, todos ellos enfocados 

hacía un mismo objetivo estar a la vanguardia en desarrollo académico y educativo. 

 

vi.PERSPECTIVAS 

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

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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FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

I.-DIAGNÓSTICO 

Hoy en día el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán se 

posiciona como el primer subsistema en certificar 6 de sus 7 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: EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 

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

Sectorizado (SIGO) EDUMEDIA 2013, por un monto de $714,421.13, se llevó a cabo en enero 

el proyecto de equipamiento de la biblioteca con 10 equipos de cómputo de escritorio para 

uso y aplicación en la investigación y consulta de los alumnos en la red y la construcción de un 

módulo sanitario M-6 con accesos para personas con alguna condición física especial, 

concluyendo la obra el 20 de marzo de 2015. 
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Cuadro 17 
Proyecto de Equipamiento de Biblioteca  

Equipamiento Biblioteca AVANCE 

  
10 computadoras de 
escritorio  

 

TOTAL 100% 
 

CUADRO 18 
Proyecto de construcción de módulo sanitario 

Construcción y 
Equipamiento  

AVANCE 

Lavabos 
Inodoros 
Mingitorios 
Cancelería 
Puertas 
Bomba de agua 
Azulejos 

 

  

TOTAL 100% 

 

Plantel 03 Maxcanú: Construcción y Rehabilitación de Módulos 

Sanitarios 

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 se realizaron las obras de construcción de un módulo sanitario y la rehabilitación de los 

cuatro existentes en el plantel 03 Maxcanú, 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. 
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CUADRO 19 
Proyecto de construcción de módulo sanitario 

Construcción y 
Equipamiento  

AVANCE 

Lavabos 
Inodoros 
Mingitorios 
Cancelería 
Puertas 
Bomba de agua 
Azulejos 

 

  

TOTAL 97% 

 

CUADRO 20 
Proyecto de rehabilitación de 4 módulos sanitarios 

Rehabilitación de 
módulos sanitarios  

AVANCE 

Lavabos 
Inodoros 
Mingitorios 
Cancelería 
Puertas 
Bomba de agua 
Azulejos 

 

  

TOTAL 97% 
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Plantel 06 Emiliano Zapata: Techado de Cancha de Usos Múltiples 

Con la economía resultante del programa de Infraestructura para la Educación Media 

Superior 2011 por un monto de $489,298.11, y la aportación complementaria de la 

Secretaría de Educación del estado por $859,302.00, en el mes de enero 2015, dio inicio  la 

obra de construcción para el techado de la cancha de usos múltiples, la cual se dividió en dos 

etapas para su realización. Primero iniciando con la construcción de cimientos para dar 

continuidad a la instalación del techo tipo domo como segunda etapa, concluyendo la primera 

etapa el 06 de marzo del 2015.  

CUADRO 21 
Proyecto de techado de cancha de uso múltiple 
Etapas de 
Construcción 

Avance 

Cimentación de 8 dados y 8 
zapatas Construcción de 
techo tipo domo 

100% 

Construcción de techo tipo 
domo 

0% 

 

Proceso de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior 2014 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, solicitó el 

apoyo y beneficio del Programa de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior 

2014, considerando 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 del ciclo escolar 2014-2015. 
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Siendo autorizada la solicitud por un monto total de $244,947.99 de recurso federal 

con la estimación del 3.5 % por incremento salarial, para su distribución a 5 de los planteles 

del CECyTE Yucatán con 108 de horas/semana/mes docentes. 

En el mes de enero 2015 se recibieron $238,119.18 como pago del subsidio, quedando 

la cantidad de $6,828.81 por recibir en el mes de mayo del presente año. Ver anexo 6 

 

Programa de Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para 

Educación Media Superior 2015 

En concordancia con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su objetivo 2. 

Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media Superior, Estrategia 2.7 Ampliar y 

mejorar la infraestructura y el equipamiento de la Educación Media Superior, en el mes de 

febrero se atendió a la convocatoria dirigida a las Instituciones de Educación Media Superior 

con la participación de proyectos de infraestructura y equipamiento, dicha convocatoria fue 

emitida por la Subsecretaría de Educación Media Superior(SEMS), en la cual el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán participó con 4 proyectos de 

Infraestructura y equipamiento para sus planteles. 
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CUADRO 22 
Proyectos participantes  

Planteles  Proyecto 

Espita 
 
 

Construcción y equipamiento de 4 aulas 
didácticas y el taller de soporte y mtto. 
de equipo de cómputo. 

 
Maxcanú 
 
 
 

Rehabilitación y equipamiento de 10 
aulas didácticas. 

 

Hoctún 
 

Rehabilitación y equipamiento de 9 
aulas didácticas. 

 
Panabá 
 

Rehabilitación y equipamiento del 
laboratorio (centro) de cómputo. 

 
TOTAL 4 proyectos 

   

Los resultados de los proyectos beneficiados con el programa se publicarán a partir del 

30 de abril en la página del sistema de Información del Programa de Infraestructura para 

Educación Media Superior (SIPIEMS). 

 



Orden del Día 

67 
 

 

VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

I.-DIAGNÓSTICO 

Durante el periodo a informar enero – marzo de 2015 conforme al calendario 

establecido y con la participación de los Sectores empresarial, educativo, social y 

gubernamental, se realizaron diversas actividades consistentes en la firma de convenios de 

colaboración mutua, así como la impartición de talleres, pláticas, difusión, dirigidos al universo 

de alumnos del CECyTEY, para contribuir al fortalecimiento de su formación académica y 

personal, estableciéndose un vínculo Institucional con el Parque Científico y Tecnológico del 

Estado de Yucatán para que los alumnos realicen visitas guiadas que contribuyan a su 

preparación  tecnológica. 

Los responsables de vinculación de este Departamento participaron en representación 

del Colegio, a  todos los eventos convocados  por las entidades gubernamentales, del sector 

educativo, empresarial y social. 

 

II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Pláticas institucionales 

En los meses de febrero y marzo, previa calendarización, se llevaron a efecto talleres y 

pláticas por parte de las instituciones con las que se tiene establecido vinculación y/o 

Convenio, con diversas temáticas que procuran la superación, comportamiento legal, 

autoestima, preparación para enfrentar el campo laboral o de estudios superiores conforme a 

lo siguiente: 
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Cuadro 23 

Talleres y pláticas institucionales 
Derivado de Convenios de Colaboración 

INSTITUCIÓN TEMÁTICA PLANTEL FECHA ALUMNOS 

 
 

Instituto Yucateco de 
Emprendedores.  

(IYEM) 
 

 

“Liderazgo para la vida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Fortaleza mental para 
emprendedores” 

Espita 
 

Maxcanú 
 

Panabá 
 

Mérida 
 

Progreso 

 
Hunucmá 

 
Hoctún 

24 Marzo 
 

05 Marzo 
 

18 Febrero 
 

26 Febrero 
 

13 Febrero 
 
 

03 Marzo 
 

19 Febrero 

71 
 
80 
 
96 
 
53 
 
28 
 
 
40 
 
40 

Dirección de Innovación y Desarrollo 
Institucional del Estado de Yucatán. 

(SAF) 

 
“Gestión del padrón de 
trámites y servicios 

estatales” 

 
 

 
Hunucmá 

 

 
 

23 Marzo 

 
 

 
50 

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Yucatán 

“Riesgos de las redes 
sociales” 

Hunucmá 
 

Mérida 
 

Progreso 

04 Marzo 
 

11 Febrero 
 

25 Febrero 

54 
 
62 
 
82 

Auditoría Superior del Estado de 
Yucatán 
(ASEY) 

“Sistema Nacional de 
Fiscalización y Desempeño” 

 
Hunucmá 

 
Maxcanú 

 
 

 
5 Febrero 

 
10 Febrero 

 
 
38 
 
55 
 

Servicio Nacional del Empleo 
Yucatán 
(SNEY) 

“Buscadores de empleo” 

Panabá 
 

Mérida 
 

Progreso 

12 Marzo 
 

20 Marzo 
 

09 Marzo 

107 
 
65 
 
57 

Instituto para la Equidad de Género 
en Yucatán 
(IEGY) 

 
“Violencia en el noviazgo” 

 
“Inteligencia Emocional” 

 
Espita 

 
 

Espita 

 
19 Febrero 

 
 

26 Febrero 

 
29 
 
 
28 

Consejo Nacional de Fomento 
Educativo 
(CONAFE) 

“Líder en educación 
comunitaria” 

 
Hunucmá 26 Marzo 135 

                                                            Total        1170 
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Celebración de convenios de colaboración mutua 

Los días 5 y 24 de febrero del presente año, se suscribieron convenios de colaboración 

mutua con las entidades que se señalan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 24 
Convenios suscritos 

INSTITUCIÓN PROPÓSITO 
FECHA DE 
FIRMA 

Archivo General del Estado 
de Yucatán 
(AGEY) 

 
La finalidad del convenio consiste en establecer las bases de 
colaboración para el desarrollo de habilidades propedéuticas 
y técnicas de los jóvenes de nivel medio superior de acuerdo 
a sus normas y reglamentos en la prestación del servicio 
social y prácticas profesionales. Así mismo el AGEY como 
órgano coordinador del sistema estatal de archivos de 
Yucatán, proporcionará al CECYTEY cooperación en materia 
de organización preservación y clasificación de los 
documentos que constituyen un patrimonio administrativo e 
histórico, con los principios de disponibilidad, eficiencia e 
integridad, en el marco de su autoridad administrativa y 
normativa. 
 

5 Febrero 2015 

Sistema Tele Yucatán 

 
Este convenio se suscriba con el fin de establecer las bases de 
colaboración y cooperación para el desarrollo de habilidades 
propedéuticas y técnicas de los jóvenes de nivel medio 
superior de acuerdo a sus normas y reglamentos en la 
prestación del servicio social y prácticas profesionales. 
 

24 Febrero 2015 
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V.-ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 
 
Con el establecimiento de vinculación con el Parque Científico y Tecnológico de 

Yucatán, se pretende que con la realización de Visitas Guiadas de los alumnos del CECyTEY, 

fortalezcan su educación media superior bivalente de carácter científico y tecnológico, en el 

marco del programa establecido en ése Centro de Investigación denominado “TU AULA, EL 

PARQUE CIENTÍFICO”; Es de señalar que el CECyTEY Yucatán ostentaría el carácter de pionero 

en el subsistema de educación media superior en utilizar ésta herramienta para profundizar la 

preparación académica de sus educandos. 

 

VI.-PERSPECTIVAS 

En concordancia con la premisa establecida por las autoridades ejecutivas y educativas 

en los tres niveles de gobierno, y la coordinación nacional de los CECyTEY, es imperativo 

impulsar los programas de emprendimiento y seguimiento de egresados para que los 

egresados de los planteles que conforman el CECyTEY tengan las oportunidades adecuadas 

para continuar estudios superiores, incursión al mercado laboral o el inicio de una 

microempresa que repercuta de manera positiva en el entorno económico de nuestro estado. 
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III.- COMPORTAMIENTO FINANCIERO PROGRAMATICO 

PRESUPUESTAL 

Presentación de los estados financieros 

A) Sintetizar la Evolución de la Situación Financiera de la Entidad 

en el Período que se informa, y explicar los motivos de las 

modificaciones más importantes con respecto a la registrada 

inicialmente 

En el anexo 7, Estados Financieros apartado Información Contable, se presentan las 

notas a los estados financieros correspondiente al periodo a informar, en las que se detalla de 

manera analítica el comportamiento financiero de la entidad.  

b) Variación que se suscite en la ejecución del Programa Operativo 

Anual 

En el anexo 8 se presenta la variación programática presupuestal derivado de la 

ejecución del Programa Operativo Anual, correspondiente al periodo que se informa. 

c) Aplicación de los recursos financieros en relación con el 

presupuesto de egresos e ingresos 

En el cuadro 25 se presenta el comparativo de ingresos contra egresos por capítulo de 

gasto acontecidos del 1 de enero al 31 marzo del 2015. 
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CUADRO 25 
Comparativo de Ingresos Contra Egresos 

Por Capítulo de Gasto 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015 

 
CAPITULO INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 

1000 22,430,675.36 19,074,631.33 3,356,044.03 

2000 715,173.76 419,989.45 295,184.31 

3000 2,259,651.79 827,486.87 1,432,164.92 

4000 0.00 0.00 0.00 

5000 0.00 27,791.28 -27,791.28 

TOTALES 25,405,500.91 20,349,898.93 5,055,601.98 

 

Durante el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2015 el Colegio recibió ingresos 

por $25,405,500.91 y egresos $20,349,898.93. 

En el cuadro 26 se detalla el origen de los Ingresos de Gestión. 

 
CUADRO 26 

Ingresos de Gestión del 1 enero al 31 de marzo de 2015 
 

CONCEPTOS 

Recibido  FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Ingresos Federales 20,850,955.62 

Ingresos Estatales  3,721,327.00  

Ingresos propios    775,618.50 

Ingresos Financieros     32,079.79  
Otros ingresos y 
beneficios 

    25,520.00 

TOTAL DE INGRESOS 25,405,500.91 
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d) Medidas de Austeridad y disciplina presupuestal aplicadas 

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

ejercicio fiscal del 2015, se procuró 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. 

e) Análisis Cualitativo y Cuantitativo en relación con las 

actividades Programático-presupuestal autorizada 

En el anexo 8 se presenta los avances en lo programático relativo a las metas incluidas 

en el Programa Operativo Anual 2015, correspondiente al trimestre enero-marzo así como el 

avance del presupuesto ejercido en el ejercicio 2015 se presenta por proyecto, por capítulo 

de gasto y por partida al 31 de marzo del presente año. 

f) Información Estadística, financiera y Programático-

presupuestal e Indicadores de gestión determinados para el período 

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 ordenamiento derivado 

del artículo 156 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Yucatán, relativo a la presentación de información sobre los Estados y Situación Financiera de 

las Dependencia y Entidades, se incluye la presente carpeta de trabajo, en el anexo 10 

información estadística financiera y programática misma que a continuación se relaciona 

correspondiente al periodo enero-marzo 2015. 
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Estado de situación financiera 

1. Estado de Actividades 

2. Estado de variación en la Hacienda Pública 

3. Estado de cambios en la situación financiera 

4. Estado de flujos de efectivo 

5. Estado analítico del Activo 

6. Estado Analítico de la deuda  y otros pasivos 

7. Informe de pasivos contingentes 

8. Notas de los estados financieros 

 

Estados e Informe presupuestarios 

9. Estado Analítico de Ingresos  

10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

a) Clasificación por objeto del gasto (capitulo, concepto) 

b) Clasificación Económica (por tipo de gasto) 

c) Clasificación Administrativa 

d) Clasificación Funcional (finalidad y función) 

 

Estado e Informes Programáticos 

11. Gasto por categoría Programática 

12. Programa y Proyecto de Inversión 

13. Indicadores de Resultado  
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La información anterior fue preparada con base en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, durante el 

periodo que se informa, manifiesta haber dado cumplimiento a la entrega de la información 

financiera a entidades correspondientes. 
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IV.- EXÁMEN DE RESULTADOS 

Programa Bienestar Digital 

Durante el primer  trimestre del 2015 se entregaron un total 990 computadoras a 

alumnos inscritos en el primer año de bachillerato,  dando cumplimiento al compromiso 80 del 

Gobierno del Estado.  

 

CUADRO 27 
Comparativo alumnos beneficiados 

Programa bienestar digital 

PLANTEL 2013 2014 2015 

ESPITA 

HUNUCMÁ 

MAXCANÚ 

HOCTUN 

PANABÁ 

MÉRIDA 

MÓDULO 

PROGRESO 

VERGEL 

158 

64 

161 

102 

125 

149 

4 

 

188 

137 

242 

139 

145 

203 

52 

192 

116 

178 

104 

132 

191 

 

77 

TOTAL 763 1,106 990 
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Primer Lugar en Primer Concurso de Dibujo- Construye-T 

El 23 de abril del año 2015, en la sala de juntas de la Coordinación Estatal de Educación 

Media Superior en Yucatán, se reunieron los expertos en artes visuales y gráficas para dar a 

conocer los resultados de la Convocatoria del 1er. Concurso de Dibujo Construye T, 

obteniéndose el 1er lugar por parte del Plantel 03 Maxcanú, este dibujo representó al Colegio 

en la Ciudad de México el 22 de mayo de 2015. 

Entrega y Validación de Tarjetas a Becarios SEMS  

Como parte del seguimiento al proceso de entrega de tarjetas de pago a los alumnos 

beneficiarios del Programa de Becas PROBEMS, se realizó la validación del 9 de febrero al 6 de 

marzo del año en curso. Cada plantel ingresó a la página web 

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx para efectuar este proceso en el período señalado. 

Los resultados del proceso de validación del Programa Nacional de Becas Media 

Superior (PROBEMS), de los alumnos que conforman el padrón activo de becarios se muestran 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO 28 
PADRÓN ACTIVO DE PROBEMS MARZO 2015 

PLANTEL 
MARZO 2015 
VALIDADOS 

01 ESPITA 71 

02 HUNUCMÁ 59 

03 MAXCANÚ 107 

04 HOCTÚN 127 

05 PANABÁ 105 

06 EMILIANO Z. 92 

TOTALES 561 
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En relación con el Programa de Becas de Educación Media Superior, YO NO 

ABANDONO, se realizó el proceso de validación del Programa de Becas Contra el Abandono 

Escolar del 9 de febrero al 6 de marzo 2015, el cual determinó la conclusión o continuidad de 

los alumnos beneficiarios en dicho programa. 

Los resultados del proceso de validación del Programa de Becas Contra el Abandono 

Escolar, de los alumnos que conforman el padrón activo de becarios se muestran en el 

siguiente cuadro. 

 
CUADRO 29 

PADRÓN ACTIVO YO NO ABANDONO 

PLANTEL MARZO 2015 
 

01 ESPITA 35 
 

02 HUNUCMÁ 22 
 

03 MAXCANÚ 28 
 

04 HOCTÚN 19 
 

05 PANABÁ 19 
 

06 EMILIANO Z. 0 
 

TOTAL 123 
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ESTADÍSTICAS 

Con el fin de dar cumplimiento a las solicitudes realizadas por las dependencias 

federales se levantaron las estadísticas de inicio de semestre febrero – julio 2015 mismas 

que se remitieron en tiempo y forma.  

SEDESOL: OPORTUNIDADES - PROSPERA 

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 30 
Padrón activo de beneficiarios 

Certificación Electrónica 

Plantel 
PROSPERA 

Enero-Marzo 

01 ESPITA 388 

02 HUNUCMÁ 252 

03 MAXCANÚ 306 

04 HOCTÚN 151 

05 PANABÁ 235 

06 EMILIANO Z. 209 

07 VERGEL 12 

TOTAL 1,553 

 



Orden del Día 

80 
 

 
 

V.- ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

1.- Estructura Administrativa y Orgánica (Evolución y 

Comportamiento de la estructura administrativa) 

Se adjunta el Analítico de Servicios Personales 2015, solicitado por la Coordinación 

Sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaria de Educación Media Superior por 

zona de acuerdo a la plantilla ocupacional autorizada por zona. Ver anexo 9. 

2.- Recursos Humanos (número, admisión, desarrollo, remuneración 
y seguridad social) 

Movimiento de Personal 

Durante el trimestre que se informa la plantilla ocupacional del CECyTEY estuvo 

conformada por 352 trabajadores de los cuales 333 contaron con la prestación de Seguro 

Social y 19 se encontraban cubriendo una vacante temporal. 

Del 1 de enero al 31 de marzo 2015 se reportaron 12 bajas y 23 altas laborales en el 

Colegio, en el anexo 10 de la carpeta de trabajo se incluyen los movimientos registrados en 

este período. 
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Juicios Laborales 

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

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, al 31 de 

marzo de 2015. 

3.- Recursos financieros (captación, ministración interna, 

disposición y registro 

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 31 se desglosa el monto por plantel de cada uno de los conceptos señalados 

durante el trimestre enero-marzo 2015. 
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CUADRO 31 
Reporte e Integración de Derechos por Prestación de Servicios 

Al 31 de marzo del 2015 por Conceptos (Pesos) 

CONCEPTO 

PLANTELES 

SUMA 01 ESPITA 
02 

HUNUCMA 
03 

MAXCANU 
04 

HOCTUN 05 PANABA 06 MERIDA 
07 VERGEL-
CONKAL 

ING. GENERADOS 
POR EL COLEGIO             

 
  

CREDENCIALES 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 
CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS 2,550.00 210.0 0.00 300.00 150.00 30.00 0.00 3,240.00 

COOPERATIVA 2,265.00 0.00 16,988.00 472.50 960.00 0.00 0.00 20,685.50 
COPIAS 
FOTOSTÁTICAS 11,404.50 8,512.00 1,840.00 5,274.00 3,942.50 0.00 0.00 30,973.00 

IMPRESIONES 15.00 2,491.50 1,521.00 0.00 622.50 0.00 0.00 4,650.00 

OTROS 10.00 0.00 0.00 50.00 250.00 0.00 0.00 310.00 
CURSO DE 
RECURSACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CURSO DE 
REGULARIZACIÓN 8,950.00 6,200.00 10,750.00 9,350.00 7,300.00 8,500.00 1,550.00 52,600.00 
EXAMEN DE INGRESO 
CENEVAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

APORTACIÓN 
VOLUNTARIA 126,450.00 161,885.00 84,195.00 40,000.00 72,000.00 144,400.00 34,200.00 663,130.00 

  151,644.50 179,298.50 115,324.00 55,446.50 85,225.00 152,930.00 35,750.00 775,618.50 
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4.- Recursos Materiales (adquisición, Mantenimiento, 

Aprovechamiento y Desincorporación) 

Comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

relacionados con bienes muebles del CECYTEY 

Durante el 2015 se tienen previsto el 19 de junio llevar a cabo la Primera y Segunda 

Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos, aprobándose como parte del 

Orden del día de la Primera sesión Ordinaria de dicho comité, el Plan de Austeridad del 

presente año, siendo presentada en la Segunda Sesión para su aprobación en su caso por la 

junta de Gobierno del CECyTEY.  

Distribución de suministros y mantenimiento a los planteles  

Con el fin de solventar las necesidades prioritarias para la operatividad de los planteles 

en febrero de 2015 se distribuyeron suministros, materiales de oficina, insumos de limpieza, 

mantenimiento de instalaciones, atención a reportes para mantenimiento preventivo o 

correctivo de instalaciones eléctricas, hidráulicas y equipamiento en las diversas áreas 

administrativas, talleres y laboratorios. De igual manera se otorgó apoyo para el 

mantenimiento y preservación de áreas verdes, así como el desarrollo de funciones 

administrativas, servicios escolares y desarrollo de competencias en los talleres profesionales 

y prácticas en los laboratorios de usos múltiples. 
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Servicios Generales 

Durante el Primer trimestre del 2015 se pagaron los servicios de telefonía celular 

asignados a los directivos del CECyTE Yucatán, los servicios de fotocopiado de los diferentes 

planteles y de las oficinas de Dirección General, el de vigilancia y de alarmas. 

Entre los servicios de mantenimiento para mejorar la gestión, instalaciones y servicios 

de los planteles educativos durante el periodo que se informa, se realizaron las siguientes 

acciones: Reparación puerta principal, reparación del sistema y limpieza de tinacos, reparación 

del extractor de malos olores del baño de mujeres y fijar la tapa de la bomba de agua de las 

oficinas de la Dirección General, reparación del clima de las oficinas de la Dirección de 

Administración y Finanzas, fumigación contra plagas e insectos del plantel Hunucmá, 

suministro y cambio de capacitor, limpieza de filtros y destupir ductos de climas del plantel 

Mérida. 

En lo referente gastos de traslado para asistencia a reuniones académicas y de trabajo 

con la Coordinación Nacional de los CECyTEs, y otros eventos académicos a nivel nacional, se 

solventaron los siguientes gastos: gastos de transportación a la ciudad de México para asistir 

a capacitación del sistema automatizado, asamblea general extraordinaria de Directores 

Generales, taller de proyecto para el fondo concursable de inversión en infraestructura, 

reunión nacional de informática, jornada nacional de trabajos sobre los procesos de operación 

de becas, sesión ordinaria de Junta de Gobierno en la que asistió el representante de la 

Coordinación Nacional y curso de líderes multiplicadores. 

Así mismo en materia de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, 

se pagaron los siguientes servicios: cambio de manguera superior de radiador y 

anticongelante para camioneta tornado, reparación y mantenimiento de alternador, cambio 

de placas de diodos de regulador y porta carbones de camioneta Durango, compra de dos 

baterías, servicio de afinación menor, lavado de inyectores y garganta de aceleración, 
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reparación de amortiguadores y horquilla camioneta Durango y la compra de llantas a 

camioneta Durango. 

CUADRO 32 
SERVICIOS GENERALES 

Trimestre enero-marzo 2015 
CONCEPTO CANTIDAD 

Telefonía 55,824.00 

Renta equipos de 
fotocopiado 

36,314.50 

Prevención, comunicación 
y servicios de vigilancia 

39,260.52 

Mantenimiento a planteles 18,300.00 

Gastos de transportación, 
viáticos y hospedaje 

72,440.55 

Servicios al parque 
vehicular 

  36,817.14         

TOTAL 258,956.71 

 

 

5.- Mencionar los Progresos alcanzados en desahogo a las 

observaciones y recomendaciones formuladas por órganos internos y 

externos 

Seguimiento del Sistema De Control Interno 

El CECyTEY informa que ha iniciado formalmente los procesos de gestión para 

fortalecer sus estrategias y mecanismos de evaluación y desempeño, entre ellas los 

mecanismos de control interno, garantizando con ello el cumplimiento de los objetivos, la 

observancia de la normativa y la transparencia de la gestión institucional. En respuesta al 

oficio CEC/DG-0050-794/2014, remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas el 

pasado 21 de noviembre, dicha secretaría giró instrucciones para brindar asesoría técnica al 

CECyTE Yucatán. A partir de entonces se llevaron diversas acciones entre las que destacan: 

reunión seguimiento de avances de actividades para el sistema de control interno 

institucional, el 15, 22 y 30 de enero. Seguidamente se llevó a cabo la impartición del curso 
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para la implementación del Control Interno, los días 26 y 27 de febrero, así como del  2 al 4  

de abril del 2015, dirigido al personal que conformará el comité de Control Interno del 

CECyTEY. Dichas actividades estuvieron a cargo de personal especializado de la Dirección de 

Innovación y Desarrollo Institucional, SAF. Ver anexo 12. 

VI.-PERSPECTIVAS 

Considerando que los servicios educativos de carácter tecnológico que brinda el Colegio 

se encuentran en un proceso permanente de innovación y renovación acorde a los avances 

científicos y tecnológicos, el reforzamiento de la educación en el marco de las visitas guiadas, 

se diversificarán con la concurrencia del alumnado a centros de investigación científica, e 

histórica que contribuyan a enriquecer sus fuentes de aprendizaje, consolidando su calidad 

como futuros profesionistas. Asimismo los eventos de difusión, información, capacitación, 

formación, superación y de otra índole que contribuyan a su desarrollo como ciudadanos de 

bien, se ampliarán con temáticas apropiadas en la medida que lo permita el espacio educativo. 
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