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ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

I.-DIAGNÓSTICO 

Ha inicio del 2014 se carecía de Manual de Imagen Institucional, Gaceta Digital y 

Difusión en redes sociales de las diversas actividades que se realizan en el Colegio. 

El seguimiento continuo a los programas que integran el Movimiento contra el 

Abandono Escolar tiene un impacto en los estudiantes al cubrir sus necesidades académicas. 

El análisis de los resultados de los programas demuestran un alcance significativo en la 

permanencia de los estudiantes y en la eficiencia terminal de un 54.71% de la generación 

2011-2014. 

El Programa de Tutoría alcanzó una aprobación de alumnos atendidos de un 54% 

durante el semestre febrero – julio 2014. En el semestre agosto 2014 – enero 2015, el 

Programa de Tutorías atiende una total de 76% de la población estudiantil, con el apoyo de 

24 tutores. 

II.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Manual de Identidad Gráfica del CECyTE 

Con el propósito de tener una sola identidad gráfica, la Coordinación Nacional de los 

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 2014, 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. 
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Material promocional para la campaña 2014: nuevo ingreso 

Con el fin de complementar las acciones realizadas para la promoción del colegio se 

elaboraron trípticos promocionales que fueron entregados a los planteles en cantidades 

proporcionales a la capacidad de alumnos que tiene cada plantel. 

Acercamiento con los directores de las secundarias y telesecundarias  

Los planteles del colegio, cada año realizan un convivio con los directores de las 

escuelas secundarias dentro del área de influencia, con la finalidad de hacer de su 

conocimiento las mejoras en los aspectos educativos como: Presentación de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior, los Modelos Educativos, las Carreras que se ofertan y 

por último, información sobre el proceso de preinscripción como fechas y requisitos. 

Visitas a las secundarias del área de influencia de los planteles CECyTEY 

Como parte fundamental de la campaña de promoción durante el 2014 los planteles 

visitaron diversas secundarias y telesecundarias ubicadas en el área de influencia con el fin de 

dar a conocer a los alumnos próximos a egresar la oferta educativa en los planteles CECyTEY, 

así como sus beneficios y requisitos de inscripción. 
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Difusión de actividades en redes sociales 

Debido al creciente uso de las redes sociales como medio de comunicación, se ha 

utilizado el Facebook para promocionar el colegio entre nuestro sociedad publicando las 

actividades que realiza cada plantel, al igual que se publican las actividades que realiza la 

Dirección General. 

Se reportó las siguientes actividades publicadas por cada plantel, por otra parte los 

encargados de las páginas de Facebook realizan promociones con motivos escolares, 

felicitaciones, frases motivadoras, etc. 

Cuadro 1 

Seguidores y actividades publicadas en redes sociales 

Plantel 
NUMERO DE 
SEGUIDORES  

2014 

ACTIVIDADES 
PUBLICADAS 

Espita 581 10 

Hunucmá 348 5 

Maxcanú 134 10 

Hoctún 167 19 

Panabá 182 14 

Mérida 252 3 

Módulo 
Progreso 

451 11 

Total 2,115 72 

 

Gaceta Digital 

Con la finalidad de dar a conocer las actividades que se realizan en el colegio y así 

integrar a los alumnos al igual que al personal administrativo se implementó este año  la 

creación de una Gaceta Digital, la cual contiene los eventos relevantes del año 2014. Fue 

difundida por medio de redes sociales, sitio web y correo electrónico del personal. 
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Trabajo Social 

El programa  YO NO ABANDONO, contempla la participación del Trabajador Social quien 

juega un papel importante en la detección de alumnos en riesgo de abandono escolar en dos 

fases, la primera mediante la administración de la información capturada de la matrícula total 

en la base de datos del programa Rescate de Alumnos en Riesgo (RAR), permitiéndoles 

identificar oportunamente los casos de alumnos vulnerables a deserción, ausentismo y 

reprobación.  

La segunda fase son las visitas domiciliarias que realiza a un hogar con la intención de 

tener contacto directo con el alumno y padres de familia, con fines de investigación o 

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

deserción.  

Visitas Domiciliarias 

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

alumnos en riesgo de abandono escolar durante el semestre febrero-julio 2014, de los cuales 

se rescataron un total de 127 alumnos.  

CUADRO 2 
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 
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Aprobación  

El CECyTEY continúa implementando estrategias encaminadas a mejorar los 

indicadores educativos básicos, entre ellos el porcentaje de aprobación escolar, mediante el 

Programa Yo no Abandono, el cual está enfocado a alumnos que requieren acreditar sus 

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

la deserción.  

En el semestre febrero – julio 2014, el porcentaje aprobación alcanzó un 67.13%, de 

manera detallada se presentan los resultados obtenidos por plantel. 

Cuadro 3 
Aprobación de fin de semestre 

Febrero-julio 2014 
PLANTEL %aprobación 

ESPITA 84.7 

HUNUCMÁ 61.7 

MAXCANÚ 64.8 

HOCTÚN 78.7 

PANABÁ 81.4 

MÉRIDA 46.7 

MÓDULO PROGRESO 72.6 

TOTAL 67.13 
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Por su parte al final del semestre escolar agosto 2014-enero 2015, el porcentaje de 

aprobación global, fue del 67.13%, el cual se presenta de manera detallada en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 4 
Aprobación de fin de semestre 

Agosto 14-enero 2015 
PLANTEL %aprobación 

ESPITA 81.7 

HUNUCMÁ 66.9 

MAXCANÚ 63.2 

HOCTÚN 36.5 

PANABÁ 81.3 

MÉRIDA 56.5 

MÓDULO PROGRESO 61.41 

VERGEL 50.5 

TOTAL 67.13 

 

Se puede observar que el mayor desempeño en el proceso de evaluación-aprendizaje lo 

obtuvo el plantel 01 Espita, seguido por el plantel 05 Panabá, tanto durante el semestre 

febrero-julio 2014, como agosto 2014-enero 2015. 

Eficiencia Terminal por Plantel 

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. 
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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. Es importante señalar que plantel Espita tiene la 

mayor eficiencia terminal de un 75.82%. 

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. 

Cuadro 5 
Eficiencia Terminal 

Ciclo escolar 2014-2015 

PLANTEL 
% EFICIENCIA 

TERMINAL 

ESPITA 

HUNUCMÁ 

MAXCANÚ 

HOCTÚN 

PANABÁ 

MÉRIDA 

MÓDULO PROGRESO 

75.82 

39.39 

55.91 

62.89 

62.31 

46.57 

53.41 

TOTAL 54.71 
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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 6 
Alumnos Certificados en el período de Regularización 

PLANTEL ALUMNOS 

HUNUCMÁ 

MAXCANÚ 

PANABÁ 

MÉRIDA 

15 

5 

5 

7 

TOTAL 41 
 

 

Matrícula de Inicio Escolar 2014-2015 

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 7 

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 3,162 
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Tutoría académica 

El Programa de Tutorías Académicas, le brinda herramientas al alumno en el aspecto 

académico, mediante la atención directa con la que se logra tomar acciones oportunas para 

que fortalezcan el trabajo de la tutoría, entre estas acciones se encuentran: la canalización de 

los tutorados a Orientación Educativa, Asesoría Académica e intervención del Trabajo Social. 

Es importante mencionar la figura del tutor único por plantel para el semestre febrero-julio 

2014, en contraste con el semestre agosto 2014-enero 2015 donde el programa se 

implementó con 24 tutores como estrategia de mejora del Programa Contra el Abandono 

Escolar; los resultados se muestran en el cuadro siguiente. 

CUADRO 8 

ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE TUTORÍA ACADÉMICA 

SEMESTRE 
ALUMNOS 

ATENDIDOS 

ALUMNOS 

MATERIAS 

REPROBADOS 

ALUMNOS 

MATERIAS 

APROBADOS 

PORCENTAJE 

DE 

APROBACIÓN 

Promedio de 

alumnos atendidos 

semestre febrero-

julio 2014 

 

 

 

874 

 

 

 

399 

 

 

 

475 

 

 

 

54.34 

Promedio de 

alumnos atendidos 

semestre agosto-

enero 2015 

 

 

 

1922 

 

 

 

750 

 

 

 

1118 

 

 

 

58.2 

 

Asesoría Académica 

Dentro de las actividades realizadas como parte del programa Movimiento Contra el 

Abandono Escolar, se apoyó a un total de 686 estudiantes del Colegio a través de la asesoría 

académica que impartieron 20 docentes con diferentes asignaturas de formación básica, 

propedéutica y de formación profesional. Los alumnos atendidos fueron aquellos que se 

encontraron reprobados o en riesgo de reprobación de primero, tercero y quinto semestre. 
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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 semestre agosto 2014-enero 2015 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, el establecimiento de los 

comités en cada plantel, reunión de alumnos, maestros y padres de familia para el diagnóstico 

participativo y elección de actividades a realizar al final del semestre. 

CUADRO 9 

ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE TUTORÍA ACADÉMICA 

COMITES CONSTRUYE-T 

PLANTEL COORDINADORES DOCENTES PADRES DE FAMILIA ALUMNOS 

ESPITA 

HUNUCMÁ 

MAXCANÚ 

HOCTÚN 

PANABÁ 

MÉRIDA 

MÓDULO 

PROGRESO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

32 

40 

36 

24 

24 

36 

14 

TOTAL 14 28 28 206 

 

Orientación Educativa 

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

implementaron diversas acciones en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, 

destacando en el cuadro las más relevantes. 
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CUADRO 10 
LÍNEA DE ACCIÓN: ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

UNIDAD DE MEDIDA ATENDIDOS 

Estudiantes que acuden para orientación y 

consejo. 
265 

Padres de familia entrevistados de los alumnos 

en riesgo o quienes lo soliciten. 
158 

Alumnos participantes en los diferentes talleres 

impartidos por el Departamento de Orientación. 
165 

Participación del Orientador Educativo en la 

reunión de padres de familia. 
10 

Visitas domiciliarias. 29 

Talleres realizados (Yo no abandono, otros). 7 

 

Aplicación del cuestionario de aspiraciones  

profesionales. 

 

295 

Alumnos que solicitaron información sobre la 

oferta educativa de las Universidades de interés. 

 

 

27 

 

V.- ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

De acuerdo a las instrucciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la 

Coordinación Nacional de los CECyTEs, la Dirección Académica busca fortalecer los procesos 

académicos; a través de la reflexión y el análisis de los resultados con la finalidad de hacer 

propuestas de mejora que permita fortalecer las acciones descritas en cada uno de los 

proyectos que forman parte del programa del Movimiento Contra el Abandono Escolar en 

donde hasta el momento los resultados han sido favorables en la atención del alumnado del 

colegio. 
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Por su parte el departamento de vinculación, ante la reciente expansión de la Oferta 

Educativa del CECyTEY, en el municipio de Conkal, Yucatán a partir del ciclo escolar 2014-

2015, diseñó e implementó diversas estrategias de posicionamiento para captar alumnos de 

su primera Generación. Entre las acciones destacan, distribución de material promocional, 

perifoneo, 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. 

También se instaló un módulo de información e inscripción en el Palacio Municipal de 

Conkal, y se firmaron cuatro convenios con empresas de la región. 

VI.-PERSPECTIVAS 

Con la implementación del Movimiento Contra el Abandono Escolar los jóvenes 

mejoraron sus resultados académicos, traduciéndose en una permanencia, que les permitirá 

concluir de  forma exitosa su educación media superior, que a su vez les permite acceder a 

una educación superior o su inserción al mundo laboral, para lo anterior es necesario que 

todos los actores involucrados (Padres de familia-alumnos-escuela) en el proceso de 

enseñanza aprendizaje sigan coordinados. 

Aun cuando se obtengan resultados que demuestren que el índice de Eficiencia 

Terminal no tengan un avance de mejora en comparativo con años anteriores se espera que 

la Eficiencia Terminal de la generación 2012-2015 incremente en un 1% moderadamente 

comparada con la generación 2010-2013 que alcanzo una Eficiencia Terminal del 62.05%. 



Orden del Día 

80 
 

DESARROLLO ACADÉMICO 

I.-DIAGNÓSTICO 

El desarrollo académico es parte fundamental de la tarea del Docente, competencia 

clave en su formación y en el logro del desempeño esperado. Para lo cual se busca impartir 

cursos de actualización docente para los módulos de formación profesional, que en el caso del 

Colegio son parte medular de la formación académica de los estudiantes. 

Con la finalidad de fortalecer la formación de los docentes para cumplir con el nivel de 

concreción del aula, este  año se logró la acreditación de 66 maestros en las competencias, 

que se imparten en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior del 

Estado de Yucatán. 

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

acentuándose con la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) en vigor, donde se 

percibe, la necesidad de la capacitación continua por parte de los docentes, a manera de 

privilegiar la Educación de Calidad. 

Podemos vislumbrar la necesidad de los docentes de cumplir con competencias en 

tecnologías de la información y la comunicación para caminar de la mano con los avances y 

herramientas tecnológicas que existen en la actualidad. Así mismo se busca fortalecer las 

competencias en el área disciplinar de la comunicación, en vistas a las futuras evaluaciones 

del proceso para la permanencia y promoción que marca la LGSPD. 

II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Programa de Formación y Actualización Docente 

En atención a las necesidades de capacitación se presentó el Programa de Capacitación 

Docente, mediante la planeación de cursos de capacitación  para el área de las matemáticas, 

módulos profesionales y actividades cocurriculares. Teniendo como objetivo fortalecer la 

práctica docente, atendiendo a los requerimientos que la Reforma Integral de la Educación 
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Media Superior establece para mejorar la calidad de la educación en México. Uno de los 

beneficios que el programa de capacitación atendió en esta ocasión es la integración de 

cursos para las actividades cocurriculares que permiten enriquecer el trabajo áulico con 

nuevas estrategias y a la vez motivar a los docentes para mejorar la actitud frente al grupo, 

en cuanto a módulo profesional se implementaron cursos para fortalecer los contenidos y 

estrategias para lograr las competencias profesionales de las especialidades. 

Para cumplir con este programa se requirió de la vinculación de la Secretaría de Salud, el 

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, el Centro Cultural del Niño Yucateco, lo que 

fortaleció la formación de los docentes en sus diferentes áreas. 

CUADRO 11 
RELACIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

CURSO Participantes 

Metodología de enseñanza en educación  física. 7 
Taller de docente promotores de habilidades en el 
razonamiento matemático y verbal. 12 

Taller de formación artística. 9 
Inducción al programa de ecoturismo para docentes del 
CECYTEY. 19 
Capacitación y formación integral en la detección y 
atención de trastornos psicológicos en adolescentes. 15 

Tutorías académicas: trabajos intersemestrales. 7 
Vivencias compartidas en la enseñanza del idioma inglés. 10 
Estrategias didácticas utilizando herramientas 
tecnológicas. 16 
Inducción al programa de ventas para docentes del 
CECYTEY. 11 
Manejo de las conductas disruptivas en el aula. 21 

Modelos didácticos en las matemáticas. 19 

Curso taller formadores de habilidad de lectora. 13 

 

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 
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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. Con un total de 342 horas para 

este programa se privilegió las horas que se asignarían a seguimiento académico con un 33% 

del total, ya que mediante este programa se trata de 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. 

Los subprogramas que integran este programa son: Seguimiento académico, 

Herramientas estratégicas para la evaluación, emprendedores, Apoyo Académico, Formación 

para el trabajo, Proyectos productivos, Bases de ingeniería, Círculos de expresión literaria, 

Fuentes alternas de energía. 

Prueba 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 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. 
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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. 

PROFORDEMSY 

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

Educación Media Superior, ha diseñado y dirigido el Programa de Formación de Competencias 

Docentes, mediante el PROFORDEMSY se abre un espacio académico que contribuye a la 

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

comunicación sólida y a la generación de nuevas perspectivas educativas, para brindar a la 

población una educación de calidad. Así el diplomado en competencias docentes en el Nivel 

Medio Superior constituye una valiosa oportunidad para participar activamente en la Reforma 

Integral, dando cuenta del compromiso profesional que aliente un cambio en las estrategias 

para generar practicas pedagógicas innovadoras que lleven al aprendizaje permanente. Este 

programa llevó a su acreditación a 66 docentes de nuestro colegio representando el 44% de 

la plantilla docente.  

Programa Emprendedores 
 

El Programa Emprendedor tiene como objetivo fomentar y desarrollar en el alumno las 

habilidades intelectuales y creativas para el diseño de innovaciones, que le permitan tomar 

decisiones y formular un proyecto productivo o social que contribuya a mejorar su calidad de 

vida y de su comunidad. 
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Este programa se implementó con maestros que tienen horas de reforzamiento y con 

horas de cocurriculares, se busca que los alumnos tengan una formación integral, para ello los 

docentes elaboraron el programa que se llevará durante el semestre a la par con las 

actividades, estos trabajos fueron realizados en el mes de enero en colegiado. 

Durante el trimestre el Programa de Emprendedores realizó diversas actividades entre 

las que sobresale la conferencia-taller impartida por el Instituto Yucateco de Emprendedores 

“La danza del cambio” y el taller “Yo emprendo” en la cual participaron 153 alumnos del 

programa así como la comunidad estudiantil en general del primer semestre ascendiendo a un 

total de 448 alumnos. Es importante mencionar que el programa ha transitado hacia el 

Modelo Emprendedores de la Educación Media Superior, y se llevará con los alumnos de 

primeros semestres.  

 

V.- ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

Haber alcanzado el 69% de la plantilla docente, con la acreditación de las competencias 

docentes, permite al colegio establecer una expectativa de mejora en la calidad de la 

educación, siendo este el fin de la reforma en educación, vale la pena preponderar la 

oportunidad de los docentes de enfrentarse a la evaluación por la permanencia con elementos 

que le permitan tener buenos resultados.   

En este semestre mediante los Programas de Educación Integral, se logró atender la 

formación de los estudiantes que les permiten reforzar su formación académica. 

Desde la visión institucional se inician programas de emprendedores para darle enfoque 

a los alumnos de la futura inserción como empresarios, y es hacia el segundo semestre que se 

implementa a nivel nacional el Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior 

(MEEMS), que homologa el esfuerzo y la visión emprendedora. 
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El Programa de Bases de Ingeniería les permite a los estudiantes la motivación al 

realizar prácticas donde los conocimientos se aplican para llegar a un producto tangible 

mediante proyectos reales. Este programa se implementó en el semestre agosto 2014-enero 

2015. 

 

VI.-PERSPECTIVAS 

Se pretende seguir apoyando a los docentes que sumado a la acreditación en 

competencias pongan en práctica los conocimientos adquiridos y los implementen en su 

planeación didáctica, por lo que se proyecta realizar un taller de elaboración de guías 

docente/alumno basada en competencias, que le permita a los docentes conjuntar los 

conocimientos y habilidades en el diseño de estas guías contextualizadas a las necesidades de 

cada asignatura y cada plantel.  
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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 generen 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 Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS) y evaluados durante el ciclo escolar para llevar a cabo las 

propuestas de mejora en el aula. 

II.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Academias Estatales 

Semestre febrero-julio 2014 

Como resultado de las Academias Estatales presenciales realizadas del 27 al 29 de 

enero del año en curso en las instalaciones del plantel 06 Mérida, se realizó la 

reestructuración de 108 Planes y Programas de Estudio entre segundo, cuarto y sexto 

semestre, así como la elaboración de 45 Secuencias Didácticas y 35 exámenes parciales para 

las asignaturas de formación básica y propedéutica.  

La planeación de las Academias Estatales de Formación Básica y Propedéutica 

correspondientes al segundo, cuarto y sexto semestre se realizaron en enero del 2014, en 

donde se integraron y operaron 24 academias, participando un total de 163 docentes. En 

estas academias se actualizaron los Programas de Estudio de las asignaturas de segundo 
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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, 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.  

 

En el cuadro se observa la relación de materias por semestre que fueron actualizadas. 

CUADRO 12 
ACADEMIAS ESTATALES DE FORMACIÓN BÁSICA Y PROPEDÉUTICA 

SEMESTRE ASIGNATURAS 

Segundo  
Semestre 

LEOYE II 
Inglés II 
Química II 
Geometría y Trigonometría 

Cuarto 
Semestre 

Cálculo 
Inglés IV 
Ecología 
Física I 

Sexto 
Semestre 

Matemática Aplicada 
Biología Contemporánea 
Dibujo Técnico 
Bioquímica 
Administración 
Economía 
Temas de Física 

 

En el cuadro 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 2014. 



Orden del Día 

88 
 

 

Cuadro 13 

Secuencias didácticas 
SEGUNDO, CUARTO Y SEXTO SEMESTRE 

SEMESTRE ASIGNATURA 
1er 

Parcial 
2do 

Parcial 
3er 

Parcial 

Segundo 
semestre 

Geometría y Trigonometría 
Inglés II 
Química II 
LEOyE II 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Cuarto 
semestre 

Cálculo 
Física I 
Ecología 
Inglés IV 

1 
1 
1 
1 

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 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Por consiguiente; se integraron 13 Academias Estatales del Componente de Formación 

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

instrumentos de evaluación para cuarto y sexto semestre de las carreras mencionadas en el 

cuadro en donde se observan el número de docentes que participaron por especialidad. 

CUADRO 14 
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 

Contabilidad 2 
Logística 
Soporte y Mantenimiento de Equipo de Computo 

4 
17 

Administración de Recursos Humanos 4 
Total 64 
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Así mismo; se integró la academia de la nueva especialidad nombrada como Ventas, en 

donde participaron 3 docentes, que diseñaron los avances programáticos, prácticas e 

instrumentos de evaluación para el segundo semestre en base al programa de la COSDAC. 

 

Semestre Agosto 2014-Enero 2015 

Para este semestre la información referida a la planeación didáctica a desarrollar en los 

planteles del colegio fue proporcionada por parte de la Jefatura de Planes y Programas de la 

Dirección Académica, en donde los docentes de las diferentes asignaturas de Formación 

Básica, Propedéutica y Profesional revisaron y actualizaron en Academia Local para su 

implementación. 

Comité Técnico Pedagógico 

Como parte de la actividades realizadas, durante el mes de enero; se conformó el 

Comité Técnico Pedagógico con 11 docentes de los planteles del colegio, con la finalidad de 

llevar a cabo una revisión detallada del estilo y los contenidos de los exámenes en base a la 

metodología PISA; en relación con los programas de estudio de la COSDAC de las asignaturas 

de Formación Básica y Propedéutica. Entre las funciones del comité se definieron las 

siguientes: revisión y validación de los exámenes parciales, recuperaciones, regularización 

exámenes de nivelación y banco de reactivos tipo PISA del semestre agosto 2013 – enero 

2014 y febrero – julio 2014. 

Comité de Gestión de Calidad 

Por consiguiente el 30 de enero del 2014, se reunió el Comité Estatal de la Asignatura 

de Gestión de Calidad I, III y V integrado por 13 docentes de los planteles del colegio, en 

donde se generaron los avances programáticos, prácticas e instrumentos que se desarrollan 

durante el segundo, cuarto y sexto semestre de las 13 carreras que se imparten en el Colegio. 

Cabe señalar que los productos generados en academia fueron enviados en digital a los 

planteles para su consulta. 
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Evaluación docente 

Del 27 de mayo al 11 de junio del 2014, se realizó en los planteles del colegio la 

evaluación a 132 docentes que imparten asignaturas de Formación Básica, Propedéutica y de 

Formación Profesional; aplicando para ello un instrumento enviado por parte de la 

Coordinación Nacional de los CECyTE´s, que consta de una Guía y que permite medir 

resultados a través de 21 acciones relacionadas con la competencia comunicativa, 

pedagógica y socio afectiva en el aula.  

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 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. 
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Cuadro 15 
Participantes en el Proceso de Selección de Docentes y Técnicos Docentes 

Para funciones de Tutoría 

PLANTEL 
Número de 
Integrantes 
del Comté 

Docentes  
Participantes 

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. 

Durante el mes de diciembre del 2014 se realizó la propuesta de los trabajos de 

Academia Estatal a desarrollar en el mes de enero del 2015. El principal criterio que se 

consideró para la organización de las Academias fueron los ajustes de los diferentes 

Programas de Estudio en base a los Acuerdos Secretariales 345 y 653 para la actualización de 

los Programas en base a la RIEMS. 

 

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

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

 

V.-PERSPECTIVAS 

Se pretende a corto plazo contar con el 100% de los Programas y Planes de Estudio 

actualizado con base en los parámetros establecidos en la RIEMS, mismo 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 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 16 
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 17 
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. 



Orden del Día 

95 
 

 

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, 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 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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PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CIVICAS Y 
DEPORTIVAS 

I.-DIAGNÓSTICO 

Derivado de las acciones de austeridad financiera adoptadas en el ejercicio anterior, se 

limitó la participación de estudiantes en las competencias nacionales que se llevaron a efecto 

en el año 2013. Asimismo se carecía de vinculación con Instituciones Públicas y de Educación 

Superior, que brindaran apoyo y/o asesoramiento para la realización de éstas actividades y 

selección de alumnos que representaran al colegio en los Certámenes Nacionales. 

II.-RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Concurso de Creatividad Tecnológica 

El día 28 de febrero del presente año, se realizó la Fase Estatal del XIII Concurso 

Creatividad Tecnológica 2014 con la participación de los 6 planteles y un módulo, los 

proyectos ganadores fueron los siguientes: 

Cuadro 18 
Concurso de Creatividad Tecnológico 

Plantel Prototipo Proyecto 

03 Maxcanú Proyecto Didáctico 
Ensamble de los componentes de la PC en 

gabinetes no convencionales 

04 Hoctún Productos y Servicios ´XIX´ 

06 Mérida Procesos Gespac APP 

MÓdulo 

Progreso 
Equipos UTIL GLASS 

 

Los proyectos mencionados anteriormente nos representaron en la Fase Nacional del 

XIII Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica 2014, en la Paz Baja California. 



Orden del Día 

97 
 

Formación de Clubes 

En el mes de febrero se emitió la primera convocatoria para la formación de clubes 

deportivos, culturales, y cívicos en los planteles, contando con la participación de 1,906 

alumnos, de acuerdo a la siguiente distribución: 

Cuadro 19 
Alumnos en clubes deportivos 

Febrero-julio 2014  
 

  

 

 

 

 

 

En el mes de septiembre se emitió la segunda convocatoria para la formación de clubes 

deportivos, culturales, y cívicos en los planteles. Formalizando la participación de 2,099 

alumnos conforme a lo siguiente: 

Cuadro 20 
Alumnos en clubes deportivos 

Agosto 2014-enero 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Plantel Deportivo Cultural Cívico 

01 Espita 213 138 46 

02 Hunucmá 115 68 45 

03 Maxcanú 182 132 32 

05 Panabá 147 140 26 

06 Mérida 223 175 43 

Módulo 

Progreso 
90 66 25 

Total 970 719 217 

PLANTEL DEPORTIVO CULTURAL CÍVICO 

01 Espita 228 177 60 

02 Hunucmá 61 65 23 

03 Maxcanú 97 182 16 

04 Hoctún 65 156 28 

05 Panabá 158 163 37 

06 Mérida 219 174 31 

Módulo Progreso 72 80 7 

Total 900 997 202 
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FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA 

En los días 13, 14, 16 del mes de mayo del 2014, se llevó a cabo la Fase Estatal del XVIII 

Festival de Arte y Cultura Intercecytes, con la participación de los 6 planteles y Módulo 

Progreso del colegio, en las disciplinas de danza, poesía, pintura, canto, cuento corto, 

escultura, oratoria, escolta, ajedrez y declamación,  interviniendo 201 alumnos y 47 asesores:  

Cuadro 21 
Festival de Arte y Cultura 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fase sirvió para elegir a los alumnos que nos representaron en el Certamen 

Nacional de Arte y Cultura celebrado en el Estado de Aguascalientes del 22 al 27 de 

septiembre de 2014.  

Cuadro 22 

Disciplinas participantes 

Plantel Disciplina 

01 Espita Danza y Escolta 

02 Hunucmá Oratoria 

03 Maxcanú Ajedrez 

04 Hoctún Declamación 

06 Mérida Pintura y Ajedrez 

 

Plantel Asesores Alumnos 

01 Espita 7 33 

02 Hunucmá 5 26 

03 Maxcanú 10 32 

04 Hoctún 10 42 

05 Panabá 6 33 

06 Mérida 5 25 

Módulo Progreso 4 10 

Total 47 201 
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Encuentro Deportivo Estatal 

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

Intercecytes 2014, con la participación de los 6 planteles y el Módulo Progreso del colegio, en 

las disciplinas de futbol varonil y femenil, volibol varonil y femenil, basquetbol varonil y femenil 

y béisbol varonil, con un total de 478 alumnos y 41 docentes, dispersos en las siguientes 

disciplinas: 

Cuadro 23 
Alumnos participantes 

Plantel Asesores Alumnos 

01 Espita 5 77 

02 Hunucmá 4 60 

03 Maxcanú 11 84 

04 Hoctún 5 55 

05 Panabá 9 77 

06 Mérida 4 40 

Módulo Progreso 3 85 

Total 41 478 

 

Esta fase sirvió para elegir a los alumnos que nos representaron en el Encuentro 

Nacional Deportivo celebrado en Guadalajara, Jalisco del 13 al 17 de octubre de 2014. Fueron 

seleccionados los siguientes planteles: 

Cuadro 24 
Disciplinas participantes 

PLANTEL DICIPLINA GANADORA 

05 Panabá Béisbol varonil 

MÓdulo 

Progreso 
Basquetbol varonil 

 

Cabe señalar el equipo de Béisbol del CECyTE Yucatán ocupó el tercer lugar a nivel 

nacional. 
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DESFILES CONMEMORATIVOS 

El día 16 de septiembre del presente año, se realizó el desfile conmemorativo al día de 

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

nuestros planteles participaron en dicho evento; a continuación la relación de nuestros 

planteles, con un total de 1,066 alumnos y 41 docentes que nos representaron: 

Cuadro 25 
Participantes en desfile conmemorativo 

16 septiembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEL ALUMNOS DOCENTES 

ESPITA 01 500 17 

MAXCANU 03 270 3 

HOCTUN 04 95 3 

PANABA 05 100 6 

MERIDA 06 61 6 

M. PROGRESO 40 6 

TOTAL 1066 41 
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El día 20 de noviembre del 2014 se realizó el desfile conmemorativo de la Revolución 

Mexicana en los diferentes municipios de nuestro estado. Nuestros planteles participaron en 

este evento, con un total de 1,721 alumnos y 138 docentes:  

Cuadro 26 
Participantes en desfile conmemorativo 

20 noviembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTELES ALUMNOS DOCENTES 

Espita 513 27 

Hunucmá 100 10 

Maxcanú 355 15 

Hoctún 110 11 

Panabá 310 6 

Mérida 128 10 

Progreso 205 15 

Total 1,721 94 
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SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

En los planteles se llevó a cabo la 21ª semana de Ciencia y Tecnología con el tema de la 

Cristalografía con la participación de 3,138 alumnos del colegio y de las escuelas circundantes 

de los planteles. Con la siguiente distribución:  

Cuadro 27 
Participantes en la semana de 

Ciencia y tecnología 
 

  

 

 

 

 

 

XVII FESTIVAL NACIONAL DE ARTE Y CULTURA 2014 

La representación del colegio a cargo del plantel 03 Maxcanú en la disciplina de Ajedrez 

obtuvo el 4to lugar con la participación de 21 colegios del subsistema CECyTE, en la ciudad de 

Aguascalientes. 

PLANTELES ASISTENCIA 

Espita 610 

Hunucmá 216 

Maxcanú 582 

Hoctún 200 

Panabá 600 

Mérida 725 

Progreso 205 

Total 3,138 
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VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

I.-DIAGNÓSTICO 

El “Reglamento de visitas guiadas” para regular esta actividad en beneficio de los 

alumnos del colegio, se encontraba en la fase de legalización para su aplicación irrestricta. 

Asimismo no se aplicaba cabalmente en los planteles el “Reglamento de Servicio Social”, en 

cuanto a su realización en instituciones públicas externas. 

Asimismo en el rubro de talleres y pláticas hacia los estudiantes por parte de 

instituciones públicas con el fin de fortalecer su formación educativa y personal, se llevó a 

cabo la capacitación de 2,756 alumnos del colegio, es de vital importancia que se dé la 

atención adecuada a los expositores que imparten formación de otras dependencias, debido 

que en un análisis que se realizó, cuando personal del departamento de vinculación de la 

Dirección General dejo de asistir a la recepción de estas autoridades en los planteles, se 

registró ausentismo de los ponentes en más de un 32%. Por lo que respecta a la concurrencia 

de personal del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo para cubrir la logística 

y protocolo de éstos eventos fue limitada por cuestiones de disponibilidad vehicular. En 

cuanto al Programa de Seguimiento de Egresados, este se vio afectado por carecer de partida 

presupuestal. 
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II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Reunión de Coordinadores de Vinculación 

El 15 de enero y el 7 de julio de 2014, se llevaron a cabo las  reuniones con los 

Coordinadores de Vinculación de los planteles del colegio, con el propósito de establecer los 

lineamientos de trabajo que se realizará durante el periodo enero-julio de 2014 y el periodo 

septiembre-diciembre de 2014 respectivamente, el programa estuvo dirigido a la 

implementación del seguimiento de egresados y servicio social, se entregó el calendario de la 

impartición de pláticas orientadas a los alumnos por parte de las instituciones de carácter 

social, laboral, científico, cultural y de valores, así como se dio a conocer el reglamento de 

visitas guiadas. 

Plática de Orientación  Sobre Carreras Profesionales  

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

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

Social del Gobierno del Estado, en la cual asistió el Lic. Secretario del Trabajo y Previsión Social 

del Estado de Yucatán C. Martin Enrique Castillo Ruz, el Director General del CECYTEY Lic. 

Enrique Antonio Sosa Mendoza, el Delegado Federal del Trabajo Lic. Ricardo Béjar Herrera y el 

Director del Plantel 02 Hunucmá C.P. Luis Pinzón Álvarez, con la participación de 80 

estudiantes del sexto semestre del colegio. La importancia del evento es que los estudiantes 

próximos a egresar conozcan el abanico de opciones para continuar sus estudios superiores. 
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Foro de Inserción Laboral 

El 9 de mayo del 2014, se llevó a cabo por parte del Servicio Nacional del Empleo del 

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

cámara empresariales con los alumnos del sistema y subsistemas educativos, en la cual los 

empresarios darán a conocer los requisitos propedéuticos y técnicos que requieren para que 

un alumno egresado pueda cumplir con el perfil que se requiere para su inserción en sus 

empresas e intercambiar experiencias laborales. El evento fue inaugurado por el Secretario de 

Gobierno del Estado de Yucatán, Lic. Víctor Caballero Duran, así como el Secretario del 

Trabajo y Previsión social Lic. Enrique Castillo Ruz, en el Siglo XXI, salón Ek Balam. 

Asistieron al evento 15 alumnos de nuestro colegio de los planteles de 02 Hunucmá, 06 

Mérida y Módulo Progreso, la importancia es establecer el diálogo con sectores empresariales, 

para que los alumnos se enfoquen en requisitos de empleo que solicitan las diversas 

empresas, así como tener la oportunidad de capacitarse e insertarse en el ámbito laboral. 
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PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO 

Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

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 28 
Formación  y Actualización del Personal 

CURSO/DIPLOMADO IMPARTIÓ MES ASISTENTES 
Impartición de Talleres sobre 
principios y conceptos de la 
Norma ISO 9001:2008.- 

SAF-Dirección de 
Innovación y 
Desarrollo Inst. 

Marzo 20 

Formación de Auditores Internos 
bajo la Norma ISO 19011:2011 

SAF-Dirección de 
Innovación y 
Desarrollo Inst. 

Marzo 10 

Jornada de capacitación para 
entidades municipales 2014 

ASEY MAY0-JUNIO 2 

Diplomado en Gestión Financiera y 
Contabilidad Gubernamental   

Colegio de 
Contadores 
Públicos  

MAYO -JUNIO 2 

Metodología de manuales de 
Organización y Procedimientos 

Dirección de 
Innovación y 
Desarrollo 
Institucional/SAF 

MAYO 47 

Jornada de capacitación para 
entidades municipales 2014 

ASEY MAY0-JUNIO 2 

Diplomado en Gestión Financiera y 
Contabilidad Gubernamental   

Colegio de 
Contadores 
Públicos  

MAYO -JUNIO 2 

Metodología de Manuales de 
Organización y Procedimientos 

Dirección de 
Innovación y 
Desarrollo 
Institucional/SAF 

MAYO 47 

Jornada de capacitación para 
entidades municipales 2014 

ASEY MAY0-JUNIO 2 

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 

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 10 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 29 se presenta el comparativo de ingresos contra egresos por capítulo de 

gasto acontecidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. 

CUADRO 29 
Comparativo de Ingresos Contra Egresos 

Por Capítulo de Gasto 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

 
CAPITULO INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 

1000 81,746,395.00 82,616,025.50 
 

2000 2,618,408.85 1,937,430.11 
 

3000 5,678,920.61 4,881,414.38 
 

4000   
 

5000 518,500.00 496,465.25 
 

TOTALES 90,562,224.46 89,931,335.24 630,889.22 
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Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 el colegio recibió ingresos 

por $90, 562,224.46 y egresos $89, 931,335.24 

En el cuadro 30 se detalla el origen de los Ingresos de Gestión. 

CUADRO 30 
Ingresos de Gestión del 1 enero al 31 de diciembre de 2014 

 
CONCEPTOS 

Recibido  FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Ingresos Federales 69,411,512.49 

Ingresos Estatales 15,626,284.00 

Ingresos propios 2,633,347.73 

Ingresos Financieros 188,711.19 
Otros ingresos y 
beneficios 

2,702,369.05 

TOTAL DE INGRESOS 90,562,224.46 

 

d) 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 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 10 se presenta los avances en lo programático relativo a las metas 

incluidas en el Programa Operativo Anual 2014, correspondiente a los cuatro trimestres así 

como el avance del presupuesto ejercido en el ejercicio 2014 se presenta por proyecto, por 

capítulo de gasto y por partida al 31 de diciembre. 
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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 los anexos 7 y 10 

Información estadística financiera y programática misma que a continuación se relaciona 

correspondiente al periodo enero-diciembre 2014. 

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 
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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  

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. 

Es importante señalar que durante el ejercicio fiscal 2014, el CECyTEY, en el Estado de 

Actividades, presentó un comportamiento en la cuenta de “Ingresos y otros beneficios” por un 

monto de $ 90’562, 224 (son: noventa millones quinientos sesenta y dos mil, doscientos 

veinticuatro pesos 00/100 M.N.), lo cual en comparación con el ejercicio fiscal 2013, observa 

una variación por la cantidad de  $1’720,343.00 (son: un millón setecientos veinte 

trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

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 Ver anexo 7. 

Se presentan los Indicadores Institucionales correspondientes al ciclo escolar 2014-

2015. Ver anexo 10. 
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IV.- EXÁMEN DE RESULTADOS 

Matrícula de Inicio Escolar 

La matrícula global de los alumnos inscritos al ciclo escolar 2014-2015 fue de 3,162 

distribuidos en los planteles CECyTEY, como se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO 31 
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 

 
 

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. 

Es importante señalar que en comparación con los 1,172 alumnos de nuevo ingreso en 

el 2013-2014, se experimentó un incremento del 1.4% en el ciclo escolar 2014-2015 al 

inscribirse 1,191 alumnos. 
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Programa Bienestar Digital 

Durante el 2014 se entregaron un total de 1,106 computadoras a estudiantes del 

CECyTEY, y de manera acumulativa se han entregado un total de 1,819 equipos en los 

últimos dos años, dando cumplimiento al compromiso 80 del Gobierno del Estado. Dando 

continuidad al Programa  Bienestar Digital se tiene proyectado, entregar a inicios del 2015, un 

total de 992. 

CUADRO 32 
Matrícula de Inicio del Ciclo Escolar 2014-2015 

PLANTEL 2013 2014 
2015 

(a entregar) 

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 

193 

 

77 

TOTAL 3162 1,106 992 

 
Resultados académicos 
 

En base a lo mencionado al proyecto 2, 3 y 4 correspondiente a la Dirección Académica 

del colegio se enlistan de manera general los siguientes resultados. 

1. Programa de Orientación Educativa atendió de manera personalizada 295 alumnos. 

2. Taller de Orientación Educativa atendió a 165 alumnos. 

3. Tutorías Académicas atendió a una matrícula de 2,796 estudiantes en los semestres 

febrero-julio 2014 y agosto 2014-enero 2015. 

4. Asesorías Académicas fortaleció a 686 estudiantes en su desempeño académico. 

5. El PROFORDEMSY acreditó a 66 docentes del colegio en el desarrollo de competencias 

profesionales para la Educación Media Superior (EMS). 
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6. Academias Estatales presenciales se restructuraron de 108 Planes y Programas de 

Estudio entre segundo, cuarto y sexto semestre, así como la elaboración de 45 

secuencias didácticas y 35 exámenes parciales para las asignaturas de formación 

básica y propedéutica.  

7. Implementación del comité del Programa CONSTRUYE-T en cada plantel con 276 

integrantes, entre coordinadores del programa, docentes, padres de familia y alumnos. 

Seguimiento de Egresados Generación 2009-2012 

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

institución ya que a través de este ejercicio se puede evaluar la pertinencia de las carreras que 

ofrece el colegio en las experiencias laborales de los egresados, de igual forma, es una 

herramienta de vinculación con el Sector Productivo y de Servicios que permite retroalimentar 

los planes y programas de estudio a partir de las demandas de mano de obra en el mercado 

laboral. 

Por tal motivo, en el mes de abril de 2014 se aplicó el cuestionario a los alumnos 

egresados de la Generación 2010-2013, de cada uno de los Planteles del CECyTEY 

obteniendo los siguientes resultados: 

Gráfica 1 

Seguimiento de Egresados Gen. 2010-2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL TOTAL DE 

ENCUESTADOS 

 
 

 
% Estudiando 31 

% Trabajando 31 

% Estudiando y 

Trabajando 
3 

% Sin actividad 26 

% No localizados 9 

% Estudiando

% Trabajando

% Estudiando y

Trabajando

% Sin actividad

% No localizados
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En un análisis de este programa de los 819  alumnos que egresaron en esta generación; 

744 fueron localizados y 75 no localizados, se obtiene los siguientes resultados el 31% se 

encuentran laborando, el 31% estudiando, el 3% estudiando y trabajando, el 26% se 

encuentra sin actividad  y el 9% no se localizó. 

 

Servicio social 

La prestación del servicio social permite a los estudiante y al colegio, establecer 

vínculos con la sociedad mediante el apoyo a las instituciones del sector público y privado en 

cuestiones operativas, técnicas y administrativas relacionadas con los conocimientos y las 

habilidades que el alumno ha adquirido y desarrollado durante su educación técnica, además 

de contribuir en acciones, programa y proyectos que coadyuven a mejorar la calidad de vida 

de la comunidad. 

Es por eso que el artículo 57 de la Ley de Educación del Estado de Yucatán, establece 

que los estudiantes de educación técnica profesional prestaran su servicio social de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias del artículo 5 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 24 de la Ley General de Educación.  

De acuerdo con las estadísticas del colegio, tenemos los siguientes resultados: 1,549 

alumnos de tercero-cuarto y quinto-sexto semestre de este periodo escolar, que deben 

realizar su servicio social, el 50%  de los alumnos lo concluyeron, el 20% de los alumnos se 

encuentran en proceso y el 30% alumnos faltan por empezar con su trámite, como se 

demuestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 2 
Alumnos en servicio Social 

2014 

 

 
Pláticas Institucionales 

En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2014, se realizaron las siguientes 

pláticas en los planteles con la capacitación o adiestramiento de 2,756 alumnos: 

Cuadro 33 
Alumnos beneficiados con Pláticas Institucionales 

INSTITUCIONES 
01 
ESPITA 

02 
HUNUCMÁ 

03 
MAXCANÚ 

04 
HOCTÚN 

05 
PANABÁ 

06 
MÉRIDA 

MODULO 
PROGRESO 

TOTAL 

ASEY 0 0 57 76 0  68 0  201 

CODHEY  71 53 66 0 125  82 40  437 

INDEMAYA 70 44 57 76 77 0 37 361 

IYEM 0  38 0 60  47  45  27 217 

H.AYUNTAMIENT
O DE PANABA 

0 0 0 0 168 0 0  168 

FISCALIA GENERAL 
DEL ESTADO 

0 0 383 0 0 0 0  383 

TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA 

50 64 72  120 66  27  32 431 
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SNEY 93 0 0 0 0 0 47 140 

INSTITUTO DE 
EDUCACION PARA 
LOS ADULTOS DEL 
ESTADO DE 
YUCATAN (IEAEY) 

55 40 0 0 55 72 55 277 

GRUPO ESCUDO 32 0 0 60  0 17  32 141 

TOTAL 371 239 635 392 538 311 270 2756 

 

Cuadro 34 

Temas impartidos por Institución: 
INSTITUCION TEMA INSTITUCION  TEMA 

ASEY Funciones del ASEY 
H. AYUNTAMIENTO DE 
PANABA Trata de personas 

CODHEY Bullying 
FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO Prevención del Delito 

GRUPO ESCUDO Delincuencia Escolar 

INSTITUTO DE EDUCACION 
PARA ADULTOS DEL 
ESTADO DE YUCATAN. Servicio Social 

INDEMAYA 
Riesgo de migración hacia los 
EUA. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA Prevención del Delito 

IYEM 
Motivación, Liderazgo y 
emprendedurismo SNEY Observatorio Laboral 

 

Convenios 

Una labor elemental del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo es la 

concertación de Convenios de colaboración mutua con Instituciones Públicas, Privadas o 

Educativas, con el espíritu de la intervención de voluntades concurrentes que permitan al 

colegio obtener beneficios a corto, mediano y largo plazo, para fortalecer la formación 

integral de sus alumnos en el marco de su preparación tecnológica. 
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Cuadro 35 
Convenios de Colaboración firmados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Encuentro Nacional Deportivo Intercecytes 2014 

En la ciudad de Guadalajara Jalisco la selección que representó al colegio en la disciplina 

de Béisbol obtuvo el 3er lugar en la competencia efectuada con la intervención de 30 estados 

de la república. 

 

XVII Festival de Arte y Cultura 2014 

La representación del colegio a cargo del plantel 06 Mérida en la disciplina de Pintura 

obtuvo el 2do lugar con la participación de 21 colegios del subsistema CECyTE, en la ciudad 

de Aguascalientes. 

 

 

INSTITUCION O EMPRESA OBJETIVO 

Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) 

Prestación de servicio social y prácticas profesionales 
y fortalecer la preparación académica mediante la 
impartición de conferencias, talleres y cursos de 
información. 

Industria Agrícola Maya S.A. de C.V. 
 

Prestación de servicio social y prácticas profesionales 

Productos Alimenticios Cardín S.A. de C.V. 
 

Prestación de servicio social y prácticas profesionales 

Vertical Knits S.A. de C.V. 
 

Prestación de servicio social y prácticas profesionales 

Asfalto y Emulsiones Peninsulares S.A. de C.V. 
 

Prestación de servicio social y prácticas profesionales 

Institutos de becas y crédito educativo del 
Estado de Yucatán (IBECEY) 

Prestación de servicio social y prácticas profesionales, 
otorgar becas por parte del IBECEY otorgara 
preferencia a los alumnos del CECyTEY en la gama de 
becas y créditos educativos. 

Universidad Tecnológica del Centro 
Prestación de servicio social y prácticas profesionales 
así estadías y becas de la universidad. 
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V.- ESFUERZOS DE SUPERACIÓN 

1.- Estructura Administrativa y Orgánica (Evolución y Comportamiento 

de la estructura administrativa) 

Durante el 2014, en el marco de la primera sesión ordinaria celebrada el 2 de abril, la 

Junta de Gobierno aprobó según Acuerdo A05/02-04-14 el organigrama vigente para el 

2014, mismo que fue presentado por el CECyTEY, con el fin de atender las observaciones 

derivadas de la auditoria al Ejercicio Fiscal 2013, practicada a la entidad por parte de la 

Auditoria Superior de Estado de Yucatán. Ver anexo 13. 

Asimismo se adjunta el Analítico de Servicios Personales 2014, 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 

13. 

Aplicación de la ley general del Servicio Profesional Docente: 

En el mes de abril se realizaron acciones relevantes en materia de regularización 

docente de conformidad con los lineamientos de la Reforma Integral de la Educación. 

1)  Se llevó a cabo el Proceso de Regularización de Nombramientos Definitivos a los 

Docentes y Técnicos Docentes de este subsistema para tener efectos a partir del ciclo 

2014-2015. Dicho proceso se efectuó de acuerdo a los criterios emitidos por la 

autoridad educativa competente, estableciendo acercamiento con el Sindicato a fin  de 

cuidar los derechos laborales.  

2) Se dio cumplimiento a la elaboración y publicación de la Convocatoria para el Concurso 

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

como subsistema CECyTE Yucatán.  
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2.- Recursos Humanos (número, admisión, desarrollo, remuneración y 
seguridad social) 

Movimiento de Personal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 se reportaron 33 bajas y 19 altas laborales en 

el colegio, en el anexo 18 de la carpeta de trabajo se incluyen los movimientos registrados en 

este período. 

Juicios Laborales 

En el anexo 15 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 

diciembre de 2014. 

3.- Recursos financieros (captación, ministración interna, disposición y 

registro 

Los derechos por prestación de servicios del Colegio 

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

durante el 2014. 

CUADRO 36 
Reporte e Integración de Derechos por Prestación de Servicios 

Al 31 de diciembre 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 0 15.00 120.00 0 0 15.00 150.00 

CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS 390.00 3,360.00 4,440.00 2,940.00 1,410.00 3,570.00 16,110.00 
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COOPERATIVA 28,700.00 18,551.90 16,889.20 10,500.00 23,057.40 26,954.00 124,652.50 

COPIAS 
FOTOSTÁTICAS 53,805.50 41,970.50 43,433.50 10,794.50 34,923.50 12,641.00 197,568.50 

IMPRESIONES 2,839.50 12,466.50 17,142.00 0 8,722.50 2,413.50 43,584.00 

OTROS 15,033.73 14,785.00 6,840.00 8,420.50 10,172.50 23,100.00 78,351.73 

CURSO DE 
RECURSACIÓN 50.00 0 250.00 0 200.00 450.00 950.00 

CURSO DE 
REGULARIZACIÓN 15,650.00 13,650.00 8,850.00 8,750.00 16,550.00 26,400.00 89,850.00 

EXAMEN DE 
INGRESO CENEVAL        

APORTACIÓN 
VOLUNTARIA 445,950.00 429,175.00 354,250.00 265,536.00 310,050.00 277,170.00 2,082,131.00 

  562,418.73 533,973.90 452,214.70 306,941.00 405,085.90 372,713.50 2,633,347.73 

 

 

Ampliaciones presupuestales 

En el mes de Octubre la Secretaria de Administración y Finanzas otorgó $75,000.00 

(son: setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) derivado  de la solicitud de ampliación 

presupuestal, para solventar los gastos derivados de la contratación de un personal para la 

implementación, seguimiento y supervisión de la Ley del Servicio Profesional Docente en el 

CECyTEY. 

Así mismo la Secretaría de Administración y Finanzas ante la solicitud del Colegio en 

materia de ampliación presupuestal, otorgó $508,500 (quinientos ocho mil quinientos pesos 

00/100 M.N) para afrontar los gastos contraídos por los trabajos realizados por le empresa 

“Redes y Asesorías del Mayab S.A de C.V” como parte de las acciones de fortalecimiento de la 

Red de Comunicación y Digital del CECyTEY, para incorporación a la Red Digital del Gobierno 

del Estado. 
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4.- Recursos Materiales (adquisición, Mantenimiento, Aprovechamiento y 

Desincorporación) 

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

durante el 2014, a inicio de cada semestre escolar, 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. 

Reintegración del Comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación 

de servicios relacionados con bienes muebles del CECYTEY 

Durante el 2014 se reintegró el Comité de Adquisiciones tal como lo establece el 

Manual de los Comités de Adquisiciones regularizando las sesiones de la presente 

Administración Estatal del período 2012-2018,  así como el proceso de adquisición de bienes 

materiales y suministros. Cabe señalar en la primera sesión se presentó el Programa de 

Fomento al Ahorro 2014 del CECyTEY, dando a conocer las medidas de austeridad y 

racionalidad de los recursos materiales e instalaciones de acuerdo a la normatividad vigente 

establecida en el Decreto de Austeridad, así como la determinación de montos máximos de 

cada operación con base al presupuesto asignado. Ver anexo 19. 

Destrucción Final de Bienes Desincorporados del CECyTEY 2014 

Con base a la publicación del acuerdo 24/2014 en el Diario Oficial del Estado, de fecha 

quince de octubre del dos mil catorce, en el cual se declara la desincorporación de diversos 

bienes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, se realizaron 

las gestiones necesarias para dar cumplimiento al punto 8.3 (el destino final) del Manual de 

Políticas y procedimientos para el Registro y Control de Bienes Muebles del Estado en vigor, 
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por lo que una vez cubiertos los requisitos legales correspondientes se procedió a realizar la 

destrucción de los bienes el día veintisiete de noviembre de dos mil catorce, levantándose y 

firmándose el acta respectiva, dando fin a un procedimiento iniciado en el año 2013. 

5.- Mencionar los Progresos alcanzados en desahogo a las observaciones 

y recomendaciones formuladas por órganos internos y externos 

Auditoría de Desempeño de la revisión de la cuenta pública 2013 

El pasado 14 de noviembre de 2014, mediante oficio DAS/4394/2014, la Auditoria 

Superior del Estado de Yucatán, comunicó al CECYTEY las observaciones preliminares de la 

auditoria de la Cuenta Pública 2013 del Programa Denominado Gestión Administrativa del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Auditoría de 

Desempeño), en la que se evaluaron los componentes: Entorno del Control, Evaluación de 

riesgos, actividades de control, Información y comunicación, así como Supervisión. 

Es importante señalar, derivado de la auditoría practicada, el CECyTEY atendió las 

observaciones mediante oficio CEC/DG/833/2014, incluyendo en la contestación 332 

anexos. Destacando en lo relativo al componente de supervisión, vigésimo segundo punto, 

que el colegio se encuentra en vías de solventar como parte de las políticas de Control 

Interno, y para tal efecto ha solicitado apoyo y asesoría a la Secretaría de Administración y 

Finanzas, para llevar a cabo la capacitación para implementación del Sistema de Control 

Interno  a partir del 2015.  

En virtud de lo anterior 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. Ver 

anexo 17. 
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Código de Ética y Conducta del CECYTEY 

Derivado de las observaciones emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, 

en lo relativo a las observaciones de la Auditoria de Desempeño, en lo particular referidas a 

mecanismos de Control Interno, se elaboró el Código de Ética y Conducta del CECyTEY, 

mismo que fue aprobado en el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 

mediante. ACUERDO A06/04-12-14.  

Vinculación con el sector productivo 

En el ejercicio 2014, el rubro de celebración de Convenios de colaboración mutua con 

Instituciones Públicas, Privadas y Educativas, fue superado en un 25 % respecto a la meta 

proyectada en el Programa Anual de actividades correspondiente a ése período. 

El programa de seguimiento de egresados observó un incremento del orden del 3%  de 

exalumnos encuestados, en relación con los resultados del año anterior. 

El programa de servicio social con la inserción del número alumnos en el servicio 

externo primordialmente, arrojó cifras superiores en un 7% en comparación con las obtenidas 

en el ejercicio 2013. 

La vinculación con los Sectores Productivos, se intensificó con el acercamiento con las 

diversas cámaras empresariales de la entidad, y en los foros que llevó a cabo el Sector 

Gubernamental, con el propósito de coadyuvar en la inserción laboral de los egresados del 

colegio. 

En los certámenes nacionales de los CECyTEs, nuestro colegio obtuvo notable 

participación como se consigna en el informe, tomando en consideración la magnitud de 

planteles con que se cuenta en comparación con los que integran otros Estados de mayor 

proporción. 
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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. 

Se asignó una partida presupuestal para el seguimiento de egresado, con la finalidad de 

que estos recursos sean aplicados en la búsqueda de los alumnos que se encuentran en otros 

Estados, Municipios y Comisarias del sector educativo y productivo. Llevando a cabo un 

trabajos certero y preciso de la información. 

Se pretende que se cumpla el reglamento de Servicio Social en los planteles, y que cada 

día más alumnos realicen esta actividad en instituciones públicas. 

Será considerada prioritaria la cruzada nacional de Emprendedores, de vital importancia 

para la disminución del empleo y el aumento de la producción. 

En los clubes deportivos se adoptarán estrategias que permitan la selección de los 

mejores exponentes en las disciplinas correspondientes con el objetivo de superar la 

presencia del colegio en los certámenes en que participe. 

Consolidación, innovación y aplicación oportuna de la gaceta digital y el programa de 

difusión de actividades del colegio en las redes sociales. 


	Caratula
	Informe de Gestión Anual 2014

