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Misión:  
Formar  técnicos  profesionales competitivos y  emprendedores, que contribuyan  al  desarrollo y bienestar  de  su  comunidad. 

 
Visión: 
Ser  la  mejor  opción  en  la educación  superior  tecnológica  del nivel medio  superior por  su  excelencia  educativa. 
 
Diagnóstico:  
El  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, actualmente atiende 3,376  alumnos y cuenta con 5 planteles en los municipios de:  

• Ayala: Plantel 01 Tenextepango  y Plantel 04 Ayala (localidad Tlayecac) 

• Yecapixtla: Plantel 02 Yecapixtla 

• Emiliano Zapata: Plantel 03 Emiliano Zapata 

• Axochiapan: Plantel 05 Marcelino Rodríguez 
 
Los problemas más significativos en la institución son:  

• Problemas sociales y económicos en los alumnos, principalmente violencia intrafamiliar, inseguridad y adicciones. 

• Rezago en el mantenimiento y construcción de espacios físicos educativos. 
 
Las fortalezas que nos permite dar cumplimiento a nuestra misión son: 

• Modelo Educativo alineado al acuerdo secretarial 444 del Marco Curricular Común 

• Modelo Educativo basado en Competencias Profesionales con Bachillerato Profesional Técnico Bivalente con expedición de titulo y 
cédula Profesional 

• 4 Planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

• Fomento de la participación de los alumnos en actividades cocurriculares, extra curriculares, locales, nacionales e internacionales 

• Vinculación con las autoridades municipales, estatales y sector Industrial y de servicios 

• Equipo de trabajo consolidado y colaborativo 

• Incremento de la cobertura en educación secundaria 

• Programa académico acreditados y actualizados ante el Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior 

• Personal profesional, capacitado y comprometido 

• Plantilla de docentes consolidada 

• Acreditación de alumnos y docentes en competencias de laborales y profesionales 

• Proyectos productivos de impacto en las comunidades de la zona de influencia 
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Las oportunidades para mejorar nuestro servicio son: 

• Reforma integral en la Educación Media Superior 

• Planeación para eficientar los recursos 

• Capacitación al personal con fines de certificación 

• Crecimiento de la demanda de nivel medio superior 

• Fortalecer la vinculación con los sectores públicos y privados 

• Planes y Programas de estudio apegados al MCC de acuerdo a la RIEMS 

• Implementación del programa de tutorías 

• La permanencia de los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).  
 
Las Debilidades que nos dificultan dar cumplimiento a nuestra misión y requieren de atención inmediata son: 

• Equipamiento insuficiente y obsoleto 

• Infraestructura insuficiente (talleres de especialidad, bibliotecas, etc.). 

• Insuficiente difusión de documentos normativos 
 
Las Amenazas son: 

• Baja asignación de presupuesto financiero 

• Índice de pobreza y migración en las comunidades de nuestra zona de influencia 

• Inseguridad del personal e instalaciones, por falta de bardas perimetrales en planteles 

• Incertidumbre en la tenencia de la tierra, de los predios en donde están instalados los planteles 

• Problemas de adicciones en las zonas aledañas a planteles 

• Insuficiencia de recursos para proyectos de infraestructura educativa 

• Discordancia entre plazas autorizadas y las funcionales 

• Bajo nivel académico de los alumnos egresados de nivel básico. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Objetivo General del Colegio: 
Impartir e impulsar la educación media superior tecnológica en la entidad, propiciando calidad y pertinencia, así como la vinculación con el sector Productivo y 
las necesidades de la región.   
 
 
Objetivos Específicos del Colegio:  

1. Lograr una administración eficiente y de calidad que coadyuve a lograr los objetivos, y atender las necesidades de formación, capacitación y 
actualización del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

2. Mejorar la equidad en acceso, permanencia y terminación oportuna de estudios, así como también promover las actividades cívicas, artísticas y 
deportivas que fortalezcan la formación integral de los alumnos, y la difusión de la oferta educativa como estrategia publicitaria. 

3. Operar programas de formación y desarrollo integral del personal docente. 
4. Consolidar  la operatividad de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 
5. Contar con la infraestructura física necesaria para el correcto desempeño del proceso educativo. 
6. Impulsar proyectos que fortalezcan la vinculación y gestión con los sectores que integran la sociedad, mismos que permitan incrementar la calidad 

educativa tecnológica de los alumnos; así como, fomentar una cultura emprendedora. 
7. Contar con una evaluación Institucional que nos permita de manera objetiva conocer el nivel de logro de las metas planteadas. 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL 2015

E17  Morelos

PRESUPUESTO ANUAL CONSOLIDADO

Clave

CAPÍTULO DEL GASTO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ANUAL

1000 Servicios Personales 21,946,371.78 15,696,377.92 15,528,986.35 24,017,815.64 77,189,551.69

Denominación

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2000 Materiales y Suministros 248,251.70 713,568.12 37 0,601.45 370,405.00 1,702,826.27

3000 Servicios Generales 1,356,011.33 2,797,479.42 2,0 19,160.04 1,424,478.87 7,597,129.66

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 40,042.80 20,000.00 16 6,868.58 15,000.00 241,911.38

Total 23,590,677.61 19,227,425.46 18,085,616.42 25,827,699.51 86,731,419.00

Director de Planeación

Lic. Edith Espinoza Cuevas
Directora Administrativa Directora General

Director de Área Responsable de la Actividad Priori taria Titular de la Unidad Responsable

C.P. Yaniré Quiroz Salgado C.P. Gabriela Navarro Macías



 

Proyectos: 

Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa. 1 

Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad. 2 

Desarrollo Académico. 3 

Pertinencia de Planes y Programas de Estudio. 4 

Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento. 5 

Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad. 6 

Evaluación Institucional. 7 

 
 
 



 

 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA

Proyecto:  

001 Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa. 

 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial:

Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Media Superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media Superior, Superior y formación para el trabajo, a fin d

México. 

Estrategia 1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación para favorecer los aprendizajes

Estrategia 2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Ma

Líneas de acción: 

2.2.1. Revisar el sistema de incentivos para favorecer el ingreso y permanencia de planteles públicos y particulares en el 

Bachillerato. 

2.2.3. Utilizar el sistema de indicadores para facilitar

Bachillerato. 

 

Objetivo Estratégico de la Dependencia: 

Fortalecer la gestión escolar e institucional, para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios y 

profesionalizar al personal de Apoyo a la Educación. 

 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA 

del Programa Sectorial: 

la calidad de los aprendizajes en la Educación Media Superior y la formación integral de todos los grupos de la población.

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media Superior, Superior y formación para el trabajo, a fin d

Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación para favorecer los aprendizajes

Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco curricular común y fortalecer la profesionalización  docente y directiva

Revisar el sistema de incentivos para favorecer el ingreso y permanencia de planteles públicos y particulares en el 

3. Utilizar el sistema de indicadores para facilitar a los planteles públicos de Educación Media Superior ingresar o avanzar en el 

Fortalecer la gestión escolar e institucional, para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios y gestiones administrativas del Colegio

la calidad de los aprendizajes en la Educación Media Superior y la formación integral de todos los grupos de la población. 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media Superior, Superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación para favorecer los aprendizajes. 

rco curricular común y fortalecer la profesionalización  docente y directiva. 

Revisar el sistema de incentivos para favorecer el ingreso y permanencia de planteles públicos y particulares en el Sistema Nacional de 

a los planteles públicos de Educación Media Superior ingresar o avanzar en el Sistema Nacional de 

nes administrativas del Colegio así como  



  

 

001 

Fin: 

Porcentaje de permanencia en el ciclo escolar 2014-2015. 

 

Propósito: 

Porcentaje de planteles que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

 

Componentes: 

1. Porcentaje de cumplimiento en el sistema de rendición de cuentas

2. Porcentaje de Consejos Colegiados, operando. 

3. Porcentaje del cumplimiento de servicios o procedimientos

4. Porcentaje de cumplimiento de los programas institucionales 

5. Porcentaje de cumplimiento de la gestión administrativa.

6. Porcentaje de cumplimiento de los documentos normativos 

7. Porcentaje promedio de personal administrativo y directivo

 

Actividades: 

1.1.  Porcentaje de cumplimiento del seguimiento de las o

1.2.  Porcentaje de cumplimiento del seguimiento de las metas programadas en el PA.

1.3. Porcentaje de cumplimiento sobre reportes de Estados Financieros

1.4. Porcentaje de cumplimiento sobre actualizaciones programadas 

1.5. Aportación al Informe de Gobierno. 

 

2.1. Porcentaje de cumplimiento de sesiones programadas por la Honorable Junta Directiva.

2.2.  Porcentaje de cumplimiento de sesiones programadas por el COCONDIC.

2.3. Porcentaje de cumplimiento de sesiones programadas por el CIC.

2.4. Porcentaje de cumplimiento de sesiones programadas por el Subcomité de adquisiciones.

Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa

 

Porcentaje de planteles que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

Porcentaje de cumplimiento en el sistema de rendición de cuentas. 

servicios o procedimientos programados para el ejercicio fiscal. 

mas institucionales elaborados. 

dministrativa. 

Porcentaje de cumplimiento de los documentos normativos del Colegio, actualizados. 

de personal administrativo y directivo del Colegio, capacitado. 

obras en proceso. 

Porcentaje de cumplimiento del seguimiento de las metas programadas en el PA. 

de Estados Financieros, elaborados.  

programadas al portal de Transparencia del Colegio. 

Porcentaje de cumplimiento de sesiones programadas por la Honorable Junta Directiva. 

Porcentaje de cumplimiento de sesiones programadas por el COCONDIC. 

Porcentaje de cumplimiento de sesiones programadas por el CIC. 

Porcentaje de cumplimiento de sesiones programadas por el Subcomité de adquisiciones. 

Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa 
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3.1. Porcentaje de cumplimiento en el pago de servicios básicos.

3.2. Porcentaje de cumplimiento en el pago de nómina. 

3.3. Porcentaje de cumplimiento de adquisiciones de material.

3.4. Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizados.

3.5. Baja de bienes realizada. 

 

4.1. Porcentaje de cumplimiento de reuniones programadas para la elaboración del PA

4.2. Programa Anual elaborado. 

 

5.1. Porcentaje de asistencia a reuniones convocadas por instancias Estatales

5.2. Porcentaje de asistencia a reuniones convocadas por inst

5.3 Solicitudes de gestión del cumplimiento al Convenio de Colaboración.

6.1. Decreto de Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos

6.2. Estatuto General Orgánico, modificado. 

6.3. Convenio de Avenencia sobre Condiciones Generales de Trabajo

6.4. Reglamento Interior de Trabajo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos

6.5.  Manual de Organización y Manual de Políticas y Procedimient

 

7.1. Porcentaje de personal administrativo, capacitado. 

7.2. Porcentaje de cumplimiento de cursos de actualización, diplomados o seminarios al personal directivo y/o administrativo, en t

 desarrollo personal y laboral. 

Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa

to en el pago de servicios básicos. 

 

Porcentaje de cumplimiento de adquisiciones de material. 

Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizados. 

aje de cumplimiento de reuniones programadas para la elaboración del PA realizadas. 

Porcentaje de asistencia a reuniones convocadas por instancias Estatales. 

Porcentaje de asistencia a reuniones convocadas por instancias Federales. 

cumplimiento al Convenio de Colaboración. 

el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, publicado. 

ondiciones Generales de Trabajo, firmado. 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, aprobado. 

Manual de Políticas y Procedimientos, actualizado. 

Porcentaje de cumplimiento de cursos de actualización, diplomados o seminarios al personal directivo y/o administrativo, en t

Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa 

Porcentaje de cumplimiento de cursos de actualización, diplomados o seminarios al personal directivo y/o administrativo, en temas que fortalezcan su 
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E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

No. Proyecto

001

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

Porcentaje de permanencia en el ciclo
escolar 2014-2015.

Eficacia
Matricula final del ciclo escolar 2014-2015 /
Matricula inicial del ciclo escolar 2014-2015 *
100.

Anual 3,376 100% 100%

Porcentaje de planteles que ingresan y
permanecen en el Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB). 

Eficacia

Número de planteles del Colegio que ingresan y
permanecen en el Sistema Nacional de
Bachillerato / Total de Planteles del Colegio *
100.

Anual 5 100% 100%

Nombre del Proyecto
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

FIN

PROPÓSITO

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

1
Porcentaje de cumplimiento en el
sistema de rendición de cuentas.

Eficacia
Número de reportes emitidos durante el periodo
evaluado/Total de reportes programados durante
el periodo evaluado  * 100.

Timestral 45 100% 25% 25% 25% 25%

2
Porcentaje de Consejos Colegiados,
operando.

Eficacia
Número de Consejos Colegiados operando/Total
de Consejos Colegiados * 100.

Anual 21 100% 100%

3
Porcentaje de cumplimiento de
servicios o procedimientos
programados para el ejercicio fiscal.

Eficacia
Total de servicios o procedimientos
cumplidos/Total de servicios o procedimientos
programados para el ejercicio fiscal* 100.

Trimestral 38 100% 25% 25% 25% 25%

4
Porcentaje de cumplimiento de los
programas institucionales, elaborados.

Eficacia
Total de programas elaborados durante el
periodo evaluado/Total de programas planteados
durante el periodo evaluado *100.

Anual 2 100% 100%

5
Porcentaje de cumplimiento de la
gestión administrativa.

Eficacia
Número de actividades institucionales que
atiende la Dirección General del Colegio/Total de
actividades institucionales programadas.

Timestral 7 100% 25% 25% 25% 25%

6
Porcentaje de cumplimiento de los
documentos normativos del Colegio,
actualizados.

Eficacia
Total de documentos normativos
actualizados/Total de documentos normativos
programados  *100.

Anual 5 100% 100%

7
Porcentaje de personal administrativo y
directivo del Colegio, capacitado.

Eficacia

Número de personal administrativo y directivo
capacitado / Número total de personal
administrativo, de apoyo y directivo convocados
* 100.

Semestral 100% 50% 50%

COMPONENTES

Hoja: 1



Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 
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ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

No. Proyecto

001

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

Nombre del Proyecto
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

1.1
Porcentaje de cumplimiento del
seguimiento  de las obras en proceso.

Eficacia
Número de reportes entregados / Número de
reportes programadas * 100.

Mensual 12 100% 25% 25% 25% 25%

1.2
Porcentaje de cumplimiento del
seguimiento de las metas programadas
en el PA.

Eficacia
Número de informes realizados / Número de
informes programados * 100.

Trimestral 8 100% 25% 25% 25% 25%

1.3
Porcentaje de cumplimiento sobre
reportes de Estados financieros, Eficacia

Número de reportes emitidos / Número de
Mensual 12 100% 25% 25% 25% 25%

ACTIVIDADES

1.3 reportes de Estados financieros,
elaborados

Eficacia
Número de reportes emitidos / Número de
reportes programados * 100.

Mensual 12 100% 25% 25% 25% 25%

1.4
Porcentaje de cumplimiento sobre las
actualizaciones al portal de
Transparencia del Colegio.

Eficacia
Número de actualizaciones realizadas / Número
de actualizaciones programadas * 100.

Mensual 12 100% 25% 25% 25% 25%

1.5
Aportación al Informe de Gobierno,
elaborado.

Eficacia Aportación al Informe de Gobierno, elaborado. Anual 1 1

2.1
Porcentaje de cumplimiento de
sesiones programadas por la Honorable
Junta Directiva. 

Eficacia
Número de sesiones realizadas / Número de
sesiones programadas * 100.

Bimestral 7  100% 28.5% 28.5% 14.5% 28.5%

2.2
Porcentaje de cumplimiento de
sesiones programadas por el
COCONDIC.

Eficacia
Número de sesiones realizadas / Número de
sesiones programadas * 100.

Mensual 12 66.6% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%

2.3
Porcentaje de cumplimiento de
sesiones programadas por el CIC.

Eficacia
Número de sesiones realizadas/Número de
sesiones programadas * 100.

Mensual 12 50% 8.4% 16.6% 8.4% 16.6%

2.4
Porcentaje de cumplimiento de
sesiones programadas por el
Subcomité de adquisiciones. 

Eficacia
Número de sesiones realizadas y/o canceladas /
Número de sesiones programadas * 100.

Mensual 10 100% 10% 30% 30% 30%

3.1
Porcentaje de cumplimiento en el pago
de servicios básicos.

Eficacia
Número de pagos de servicios básicos
realizados / Total de pagos de servicios básicos
contratados * 100.

Mensual 12 100% 25% 25% 25% 25%

3.2
Porcentaje de cumplimiento en el pago
de nómina.

Eficacia
Número de pagos de nómina realizados / Total
de pagos de nómina programados * 100.

Quincenal 24 100% 25% 25% 25% 25%

Hoja: 2
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E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

No. Proyecto

001

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

Nombre del Proyecto
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

3.3
Porcentaje de cumplimiento de
adquisiciones de material.

Eficacia
Número de adquisiciones de materiales
realizadas / Número de adquisiciones de
materiales solicitadas * 100.

Trimestral 100% 40% 20% 20% 20%

3.4
Inventarios de bienes muebles e
inmuebles, actualizados.

Eficacia
Inventarios de bienes muebles e inmuebles,
actualizados.

Anual 1 1

3.5 Baja de bienes, realizada. Eficacia Baja de bienes, realizada. Anual 1 1

4.1
Porcentaje de cumplimiento de
reuniones programadas para la
elaboración del PA, realizadas.

Eficacia
Número de reuniones realizadas/Número de
reuniones programadas * 100.

Trimestral 2 100% 50% 50%

4.2 Programa Anual elaborado. Eficacia Programa Anual elaborado. Anual 2 2

5.1
Porcentaje de asistencia a reuniones
convocadas por instancias Estatales.

Eficacia
Número de reuniones asistidas/Número de
reuniones convocadas * 100.

Trimestral 100% 25% 25% 25% 25%

5.2
Porcentaje de asistencia a reuniones
convocadas por instancias Federales.

Eficacia
Número de reuniones asistidas/Número de
reuniones convocadas * 100.

Trimestral 100% 25% 25% 25% 25%

5.3
Solicitudes de gestión del cumplimiento
al Convenio de Colaboración.

Eficacia
Solicitudes de gestión del cumplimiento al
Convenio de Colaboración.

Timestral 7 2 3 2

6.1
Decreto de Creación del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Morelos, publicado.

Eficacia
Decreto de Creación del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Morelos, publicado.

Anual 1 1

6.2 Estatuto General Orgánico, modificado. Eficacia Estatuto General Orgánico, modificado. Anual 1 1

6.3
Convenio de Avenencia sobre
Condiciones Generales de Trabajo,
firmado.

Eficacia
Convenio de Avenencia sobre Condiciones
Generales de Trabajo, firmado.

Anual 1 1

Hoja: 3
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ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

No. Proyecto

001

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

Nombre del Proyecto
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

6.4

Reglamento Interior de Trabajo del
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Morelos,
aprobado.

Eficacia
Reglamento Interior de Trabajo del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Morelos, aprobado.

Anual 1 1

6.5
Manual de Organización y Manual de
Políticas y Procedimientos, actualizado.

Eficacia
Manual de Organización y del Manual de
Políticas y Procedimientos, actualizado.

Anual 1 1

Porcentaje de personal administrativo
Número de personal administrativo capacitado /

7.1
Porcentaje de personal administrativo
capacitado.

Eficacia Número personal administrativo convocado
adscrito a Dirección General y Planteles,  100.

Semestral 100% 50% 50%

7.2

Porcentaje de cumplimiento de cursos
de actualización, diplomados o
seminarios al personal directivo y/o
administrativo, en temas que
fortalezcan su desarrollo personal y
laboral.

Eficacia

Número de cursos, diplomados o seminarios al
personal directivo y/o administrativo impartidos /
Número de cursos, diplomados o seminarios al
personal directivo y/o administrativo
programados * 100. 

Anual 1 100% 100%

Directora de Planeación Responsable de la Actividad Prioritaria Titular de la Unidad Responsable

Lic. Edith Espinoza Cuevas C. P. Yaniré Quiroz Salgado C.P. Gabriela Navarro Macías
Directora de Planeación Directora Administrativa Directora General

01 777 3139321 Ext. 109 01 777 3139321 Ext. 112 01 777 3139321 Ext. 103

Hoja: 4



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL 2015

E17  Morelos

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROYECTO

Clave

001

CAPÍTULO DEL GASTO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ANUAL

1000 Servicios Personales 21,946,371.78 15,696,377.92 15,528,986.35 24,017,815.64 77,189,551.69

Denominación

Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa

2000 Materiales y Suministros 195,377.40 453,190.09 31 0,911.73 324,405.00 1,283,884.22

3000 Servicios Generales 1,223,758.39 1,636,355.09 1,4 80,127.04 1,362,107.28 5,702,347.80

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 23,365,507.57 17,785,923.10 17,320,025.12 25,704,327.92 84,175,783.71

Director de Planeación

Lic. Edith Espinoza Cuevas
Directora Administrativa Directora General

Director de Área Responsable de la Actividad Priori taria Titular de la Unidad Responsable

C.P. Yaniré Quiroz Salgado C.P. Gabriela Navarro Mac ías



 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA

Proyecto:   
 
 002 Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad. 

 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial:

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Estrategia 3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación media super

Líneas de acción: 

3.2.1. Diseñar y utilizar herramientas para identificar tempranamente el riesgo de abandono en la educación media superior.

3.2.2. Capacitar a directores, docentes y tutores en el uso de herramientas que ayuden a evitar el abandono escolar en la educación 

3.2.3. Promover programas de inducción e integración de estudiantes de nuevo ingreso al entorno escolar en la educación media

3.2.4. Impulsar programas de tutorías académicas, acompañamiento y cursos remediales de apoyo a los estu

3.2.5. Fortalecer las modalidades de becas y otros estímulos dirigidos a favorecer la retención de los jóvenes en riesgo de a

3.2.6. Realizar acciones para prevenir conductas de riesgo (violencia, adicci

truncamiento de la trayectoria educativa. 

3.2.8. Promover ambientes escolares libres de violencia, acoso y abuso sexual y favorecer una educación integral de los jóven

3.2.9. Propiciar el aprecio por las diversas expresiones de la cultura, la práctica del deporte y la sana convivencia, libre de disc

Líneas de acción transversales 

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujer

Líneas de acción: 

5. Incorporar talleres y materiales pedagógicos auxiliares para educar en la no violencia, la tolerancia, las nuevas masculin

9. Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a becas de apoyo para continuar sus est

18. Fortalecer la educación sexual con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y competencias para la vida en todo

modalidades educativas. 

Objetivo 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportiv

Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integr

Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indisp

conocimiento. 

 
Objetivo Estratégico de la Dependencia:    
Mejorar la equidad en el acceso, permanencia y terminación oportuna de estudios.

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial: 

educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Estrategia 3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación media superior y superior.

3.2.1. Diseñar y utilizar herramientas para identificar tempranamente el riesgo de abandono en la educación media superior.

Capacitar a directores, docentes y tutores en el uso de herramientas que ayuden a evitar el abandono escolar en la educación 

3.2.3. Promover programas de inducción e integración de estudiantes de nuevo ingreso al entorno escolar en la educación media

3.2.4. Impulsar programas de tutorías académicas, acompañamiento y cursos remediales de apoyo a los estudiantes de educación media superior.

3.2.5. Fortalecer las modalidades de becas y otros estímulos dirigidos a favorecer la retención de los jóvenes en riesgo de a

3.2.6. Realizar acciones para prevenir conductas de riesgo (violencia, adicciones, salud sexual y reproductiva, entre otros) que suelen desembocar 

3.2.8. Promover ambientes escolares libres de violencia, acoso y abuso sexual y favorecer una educación integral de los jóven

Propiciar el aprecio por las diversas expresiones de la cultura, la práctica del deporte y la sana convivencia, libre de disc

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 

5. Incorporar talleres y materiales pedagógicos auxiliares para educar en la no violencia, la tolerancia, las nuevas masculin

9. Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a becas de apoyo para continuar sus estudios. 

18. Fortalecer la educación sexual con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y competencias para la vida en todo

Objetivo 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. 

Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral. 

6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del                      

Mejorar la equidad en el acceso, permanencia y terminación oportuna de estudios.  

educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

ior y superior. 

3.2.1. Diseñar y utilizar herramientas para identificar tempranamente el riesgo de abandono en la educación media superior. 

Capacitar a directores, docentes y tutores en el uso de herramientas que ayuden a evitar el abandono escolar en la educación media superior. 

3.2.3. Promover programas de inducción e integración de estudiantes de nuevo ingreso al entorno escolar en la educación media superior. 

diantes de educación media superior. 

3.2.5. Fortalecer las modalidades de becas y otros estímulos dirigidos a favorecer la retención de los jóvenes en riesgo de abandono escolar. 

ones, salud sexual y reproductiva, entre otros) que suelen desembocar en el 

3.2.8. Promover ambientes escolares libres de violencia, acoso y abuso sexual y favorecer una educación integral de los jóvenes. 

Propiciar el aprecio por las diversas expresiones de la cultura, la práctica del deporte y la sana convivencia, libre de discriminación y violencia. 

5. Incorporar talleres y materiales pedagógicos auxiliares para educar en la no violencia, la tolerancia, las nuevas masculinidades. 

18. Fortalecer la educación sexual con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y competencias para la vida en todos los niveles y                 

 

ensable para la transformación de México en una sociedad del                      



  

002 

Fin:   

Porcentaje de permanencia de los alumnos del Colegio en el ciclo escolar 2014

escolar. 

 

Propósito:  

Porcentaje de permanencia de los alumnos del CECyTE Morelos en el ciclo escolar 2014

 

Componentes: 

1. Porcentaje de atención a la demanda del Colegio en el ciclo escolar 2014

2. Porcentaje de alumnos satisfechos con los servicios escolares reci

3. Porcentaje de alumnos del Colegio beneficiados con los Programas de apoyo a la permanencia en la EMS, en el ciclo escolar 201

4. Porcentaje de alumnos participantes en actividades del programa de formación de estudiantes para el desarrollo

 habilidades cognitivas, de razonamiento y creativas. 

5. Porcentaje de alumnos participantes  en actividades culturales que sensibilizan la expresión de ideas y contribuyen en la rec

6.  Porcentaje de alumnos participantes en actividades deportivas propias del Colegio y otras Instituciones.

 

Actividades:  

1.1.  Porcentaje de reportes  del proceso de admisión, emitidos

1.2.  Porcentaje de aspirantes evaluados en el examen único  de ingreso.

1.3.  Porcentaje  de alumnos en curso de inducción. 

1.4.  Entrevista y expediente de alumnos de nuevo ingreso, realizada.

1.5. Reporte estadístico de alumnos matriculados, realizado.

 

2.1. Porcentaje de supervisiones realizadas a los procesos sistematizados de con

2.2. Porcentaje  de alumnos egresados titulados con cédula profesional.

2.3. Listado de alumnos con Seguro Escolar pagado. 

2.4.  Reportes estadísticos de los indicadores de abandono escolar, permanencia, eficiencia terminal, 

 emitidos. 

 

Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad

Porcentaje de permanencia de los alumnos del Colegio en el ciclo escolar 2014-2015  con relación a los alumnos inscritos en EMS del Estado en el mismo ciclo 

Porcentaje de permanencia de los alumnos del CECyTE Morelos en el ciclo escolar 2014-2015. 

Porcentaje de atención a la demanda del Colegio en el ciclo escolar 2014-2015. 

Porcentaje de alumnos satisfechos con los servicios escolares recibidos. 

Porcentaje de alumnos del Colegio beneficiados con los Programas de apoyo a la permanencia en la EMS, en el ciclo escolar 201

Porcentaje de alumnos participantes en actividades del programa de formación de estudiantes para el desarrollo de investigación y fortalecimiento de 

 

Porcentaje de alumnos participantes  en actividades culturales que sensibilizan la expresión de ideas y contribuyen en la rec

Porcentaje de alumnos participantes en actividades deportivas propias del Colegio y otras Instituciones. 

emitidos. 

evaluados en el examen único  de ingreso. 

y expediente de alumnos de nuevo ingreso, realizada. 

Reporte estadístico de alumnos matriculados, realizado. 

Porcentaje de supervisiones realizadas a los procesos sistematizados de control escolar en los planteles. 

Porcentaje  de alumnos egresados titulados con cédula profesional. 

Reportes estadísticos de los indicadores de abandono escolar, permanencia, eficiencia terminal, aprobación y reprobación del ciclo escolar

alidad 

2015  con relación a los alumnos inscritos en EMS del Estado en el mismo ciclo 

Porcentaje de alumnos del Colegio beneficiados con los Programas de apoyo a la permanencia en la EMS, en el ciclo escolar 2014-2015. 

de investigación y fortalecimiento de 

Porcentaje de alumnos participantes  en actividades culturales que sensibilizan la expresión de ideas y contribuyen en la reconstrucción del tejido social. 

aprobación y reprobación del ciclo escolar 2014-2015, 



  

002 

3.1. Difusión del Programa de becas, realizada. 

3.2. Porcentaje de alumnos del Colegio beneficiados con alguna beca, en el ciclo escolar 2014

3.3.  Programa de Tutorías para contrarrestar el abandono escolar, aplicado.

3.4.  Porcentaje de alumnos con problemas psicosociales, atendidos.

3.5.  Porcentaje de alumnos canalizados con situaciones de alto riesgo de deserción.

3.6.  Actividades para el desarrollo de habilidades socioemocionales en la comunidad escolar y mejora del ambiente, realizadas.

3.7.  Reuniones con padres de familia para la participación en la formación integral de sus hijos, realizadas.

 

4.1. Prácticas de campo y/o visitas  a empresas para el reforzamiento de l

4.2. Actividades que desarrollan las habilidades científicas, tecnológicas y de razonamiento de los alumnos, participadas

4.3. Porcentaje de alumnos participantes en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológic

4.4. Porcentaje de alumnos participantes en actividades de Ciencia e Innovación Tecnológica.

 

5.1. Actividades culturales en planteles que coadyuven a la reconstrucción del tejido social, realizadas.

5.2. Porcentaje de alumnos participantes en grupos musicales en planteles.

5.3. Porcentaje de eventos artísticos participados. 

5.4.     Porcentaje de alumnos participantes en el Festival de Arte y Cultura.

 

6.1. Porcentaje de alumnos participantes en el evento Deportivo CECyTE Morelos 2015

6.2. Porcentaje de alumnos participantes en los XV Juegos Deportivos Estatales de la Educación Media Superior COEDEMS 2015.

6.3. Porcentaje de alumnos participantes en los XV Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior CONADEMS 2015.

 

 

 

Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad

io beneficiados con alguna beca, en el ciclo escolar 2014-2015. 

contrarrestar el abandono escolar, aplicado. 

Porcentaje de alumnos con problemas psicosociales, atendidos. 

Porcentaje de alumnos canalizados con situaciones de alto riesgo de deserción. 

mocionales en la comunidad escolar y mejora del ambiente, realizadas.

Reuniones con padres de familia para la participación en la formación integral de sus hijos, realizadas. 

Prácticas de campo y/o visitas  a empresas para el reforzamiento de los aprendizajes de los alumnos, realizadas. 

Actividades que desarrollan las habilidades científicas, tecnológicas y de razonamiento de los alumnos, participadas 

Porcentaje de alumnos participantes en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica. 

Porcentaje de alumnos participantes en actividades de Ciencia e Innovación Tecnológica. 

Actividades culturales en planteles que coadyuven a la reconstrucción del tejido social, realizadas. 

sicales en planteles. 

Porcentaje de alumnos participantes en el Festival de Arte y Cultura. 

Porcentaje de alumnos participantes en el evento Deportivo CECyTE Morelos 2015 

alumnos participantes en los XV Juegos Deportivos Estatales de la Educación Media Superior COEDEMS 2015.

Porcentaje de alumnos participantes en los XV Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior CONADEMS 2015.

alidad 

mocionales en la comunidad escolar y mejora del ambiente, realizadas. 

alumnos participantes en los XV Juegos Deportivos Estatales de la Educación Media Superior COEDEMS 2015. 

Porcentaje de alumnos participantes en los XV Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior CONADEMS 2015. 



No. Proyecto
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ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

Porcentaje de permanencia de los
alumnos del Colegio en el ciclo escolar
2014-2015 con relación a los alumnos
inscritos en EMS del Estado en el mismo
ciclo escolar.

Eficacia

Número de alumnos del Colegio que concluyen el
ciclo escolar 2014-2015 / Número de alumnos
inscritos en la EMS en el mismo ciclo escolar *
100. 

Anual 76,981 4.07% 4.07%

Porcentaje de permanencia de los
alumnos del CECyTE Morelos en el ciclo
escolar 2014-2015. 

Eficacia
Matricula final del ciclo escolar 2014-2015 /
Matricula inicial del ciclo escolar 2014-2015 * 100.

Anual 3,376 90% 90%

COMPONENTES

FIN

PROPÓSITO

FORMULA

Nombre del Proyecto
 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE ANUALES

METAS PROGRAMADAS

CALENDARIZADASDIMENSIÓN

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

COMPONENTES

1
Porcentaje de atención a la demanda del
Colegio en el ciclo escolar 2014-2015.

Eficiencia 

Número de alumnos inscritos en el Colegio en el
ciclo escolar 2014-2015 / Número total de
alumnos que solicitan su inscripción en el Colegio
en el mismo ciclo escolar * 100.

Anual 95% 95%

2
Porcentaje de alumnos satisfechos con
los servicios escolares recibidos.

Calidad 
Número de alumnos satisfechos con los servicios
escolares recibidos / Total de alumnos
encuestados  * 100.

Anual 100 80% 80%

3

Porcentaje de alumnos del Colegio
beneficiados con los Programas de
apoyo a la permanencia en la EMS, en el
ciclo escolar 2014-2015.

Eficacia
Número de alumnos del Colegio beneficiados con
los Programas de apoyo a la permanencia en la
EMS. / Matrícula total del Colegio *100.

Anual 3,376 85% 85%

4

Porcentaje de alumnos participantes en
actividades del programa de formación
de estudiantes para el desarrollo de
investigación y fortalecimiento de
habilidades cognitivas, de razonamiento
y creativas.

Eficiencia

Número de alumnos participantes en actividades
del programa de formación de estudiantes para
el desarrollo de investigación y fortalecimiento de
habilidades cognitivas, de razonamiento y
creativas / Número de alumnos convocados
*100.

Anual 100% 100%

5

Porcentaje de alumnos participantes en
actividades culturales que sensibilizan la
expresión de ideas y contribuyen en la
reconstrucción del tejido social.

Eficiencia
Número de alumnos participantes / Número de
alumnos programados*100.

Anual 215 100% 100%

6
Porcentaje de alumnos participantes en
actividades deportivas propias del
Colegio y otras Instituciones.

Eficiencia
Número de alumnos participantes / Número de
alumnos programados*100.

Trimestral 822 100% 84% 16%

Hoja 1



No. Proyecto

002

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

FORMULA

Nombre del Proyecto
 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE ANUALES

METAS PROGRAMADAS

CALENDARIZADASDIMENSIÓN

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

1.1
Porcentaje de reportes del proceso de
admisión, emitidos.

Eficiencia
Número de reportes del proceso de admisión
emitidos / Número de reportes del proceso de
admisión programados * 100.

Trimestral 2 100% 50% 50%

1.2
Porcentaje de aspirantes evaluados en el
examen único  de ingreso.

Eficiencia
Número de aspirantes evaluados / Total de
aspirantes que solicitan el examen único de
ingreso  * 100.

Anual 90% 90%

1.3
Porcentaje de alumnos en curso de
inducción.

Eficiencia
Número de alumnos en curso de inducción / Total
de aspirantes aceptados del examen único de
ingreso. * 100.

Anual 90% 90%

ACTIVIDADES

1.4
Entrevista y expediente de alumnos de
nuevo ingreso, realizada.

Eficiencia
Entrevista y expediente de alumnos de nuevo
ingreso, realizada.

Anual 1 1

1.5
Reporte estadístico de alumnos
matriculados, realizado.

Eficiencia
Reporte estadístico de alumnos matriculados,
realizado. 

Anual 1 1

2.1
Porcentaje de supervisiones realizadas a
los procesos sistematizados de control
escolar en los planteles.

Eficiencia

Número de supervisiones a los procesos
sistematizados de control escolar en los planteles
realizadas / Total de supervisiones a los
procesos sistematizados de control escolar en los
planteles programadas * 100.   

Semestral 2 100% 50% 50%

2.2
Porcentaje de alumnos egresados
titulados con cédula profesional.

Eficiencia
Número de alumnos egresados titulados con
cédula profesional / Total de alumnos egresados
* 100.

Anual 50% 50%

2.3
Listado de alumnos con Seguro Escolar
pagado.

Eficiencia Listado de alumnos con Seguro Escolar pagado. Anual 1 1

2.4

Reportes estadísticos de los indicadores
de abandono escolar, permanencia,
eficiencia terminal, aprobación y
reprobación del ciclo escolar 2014-2015,
emitidos.

Eficiencia

Reportes estadísticos de los indicadores de
abandono escolar, permanencia, eficiencia
terminal, aprobación y reprobación del ciclo
escolar 2014-2015, emitidos.

Anual 5 5

3.1
Difusión del programa de becas,
realizada.

Eficiencia Difusión del programa de becas, realizada. Anual 2 2

3.2
Porcentaje de alumnos del Colegio
beneficiados con alguna beca, en el ciclo
escolar 2014-2015.

Eficacia
Número de alumnos beneficiados con alguna
beca / Total de alumnos matriculados del Colegio
* 100.

Semestral 3,376 90% 90% 90%

Hoja 2



No. Proyecto

002

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

FORMULA

Nombre del Proyecto
 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE ANUALES

METAS PROGRAMADAS

CALENDARIZADASDIMENSIÓN

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

3.3
Programa de Tutorías para contrarrestar
el abandono escolar, aplicado.

Eficiencia
Programa de Tutorías para contrarrestar el
abandono escolar, aplicado.

Semestral 2 1 1

3.4
Porcentaje de alumnos con problemas
psicosociales, atendidos. 

Eficiencia
Número de alumnos con problemas psicosociales
atendidos / Número de alumnos con problemas
psicosociales detectados * 100.

Semestral 90% 90% 90%

3.5
Porcentaje de alumnos canalizados con
situaciones de alto riesgo de deserción.

Eficiencia

Número de alumnos canalizados con situaciones
de alto riesgo de deserción / Total de alumnos
detectados con situaciones de alto riesgo de
deserción * 100.

Semestral 90% 90% 90%

deserción * 100.

3.6

Actividades para el desarrollo de
habilidades socioemocionales en la
comunidad escolar y mejora del
ambiente, realizadas.

Eficiencia
Actividades para el desarrollo de habilidades
socioemocionales en la comunidad escolar y
mejora del ambiente, realizadas.

Semestral 2 1 1

3.7
Reuniones con padres de familia para la
participación en la formación integral de
sus hijos, realizadas.

Eficiencia
Reuniones con padres de familia para la
participación en la formación integral de sus hijos,
realizadas.

Semestral 2 1 1

4.1
Prácticas de campo y/o visitas a
empresas para el reforzamiento de los
aprendizajes de los alumnos, realizadas.

Eficacia
Prácticas de campo y/o visitas a empresas para
el reforzamiento de los aprendizajes de los
alumnos, realizadas. 

Semestral 2 1 1

4.2

Actividades que desarrollan las
habilidades científicas, tecnológicas y de
razonamiento de los alumnos,
participadas

Eficiencia
Actividades que desarrollan las habilidades
científicas, tecnológicas y de razonamiento de los
alumnos, participadas. 

Semestral 2 1 1

4.3
Porcentaje de alumnos participantes en
el Concurso Nacional de Creatividad
Tecnológica.

Eficiencia
Número de alumnos participantes/ Número de
alumnos programados*100.

Anual 12 100% 100%

4.4
Porcentaje de alumnos participantes en
actividades de Ciencia e Innovación
Tecnológica.

Eficiencia
Número de alumnos participantes/ Número de
alumnos programados*100.

Anual 35 100% 100%

5.1
Actividades culturales en planteles que
coadyuven a la reconstrucción del tejido
social, realizadas.

Eficiencia
Actividades culturales en planteles que
coadyuven a la reconstrucción del tejido social,
realizadas. 

Trimestral 20 20 5 5 5 5

Hoja 3



No. Proyecto

002

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

FORMULA

Nombre del Proyecto
 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE ANUALES

METAS PROGRAMADAS

CALENDARIZADASDIMENSIÓN

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

5.2
Porcentaje de alumnos participantes en
grupos musicales en planteles.

Eficiencia
Número de alumnos participantes / Número de
alumnos programados *100.

Semestral 50 100% 50% 50%

5.3
Porcentaje de eventos artísticos
participados.

Eficiencia
Eventos participados / Eventos programados
*100.

Semestral 14 100% 50% 50%

5.4
Porcentaje de alumnos participantes en
el Festival de Arte y Cultura.

Eficiencia
Número de alumnos participantes / Número de
alumnos programados *100.

Anual 150 100% 100%

6.1
Porcentaje de alumnos participantes en
el evento Deportivo CECyTE Morelos Eficiencia

Número de alumnos participantes / Número de
alumnos programados *100.

Anual 690 100% 100%6.1 el evento Deportivo CECyTE Morelos
2015

Eficiencia
alumnos programados *100.

Anual 690 100% 100%

6.2

Porcentaje de alumnos participantes en
los XV Juegos Deportivos Estatales de la
Educación Media Superior COEDEMS
2015.

Eficiencia
Número de alumnos participantes / Número de
alumnos programados*100.

Anual 100 100% 100%

6.3

Porcentaje de alumnos participantes en
los XV Juegos Deportivos Nacionales de
la Educación Media Superior
CONADEMS 2015.

Eficiencia
Número de alumnos participantes/Número de
alumnos programados*100.

Anual 32 100% 100%

01 777 3139321 Ext. 109 Directora Académica

Lic. Edith Espinoza Cuevas C.P. Gabriela Navarro Macías

Director de Planeación Titular de la Unidad ResponsableResponsable de la Actividad Prioritaria

01 777 3139321 Ext. 118 01 777 3139321 Ext. 103

Directora General

Profra. Sabina Sotelo Parra

Hoja 4



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL 2015

E17  Morelos

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROYECTO

Clave

002

CAPÍTULO DEL GASTO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ANUAL

1000 Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Denominación

Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad

2000 Materiales y Suministros 46,483.33 40,690.05 1,74 3.62 1,000.00 89,917.00

3000 Servicios Generales 28,791.76 483,715.98 243,420. 50 0.00 755,928.24

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00

Total 75,275.09 524,406.03 245,164.12 1,000.00 845,845.24

Director de Planeación

Lic. Edith Espinoza Cuevas
 Directora Académica Directora General

Director de Área Responsable de la Actividad Priori taria Titular de la Unidad Responsable

Mtra. Sabina Sotelo Parra C.P. Gabriela Navarro Macías



 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA

Proyecto: 
  

003 Desarrollo Académico. 

 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial:

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contri

México. 

Estrategia 2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en la educación medi

Líneas de acción:  

2.1.1. Vincular el aprendizaje de los estudiantes al desarrollo de competencias que exige el pe

2.1.6. Identificar las mejores prácticas de trabajo docente en la educación media superior y crear espacios de socialización para di

su adopción en los planteles. 

2.1.8. Utilizar los resultados de las evaluaciones de logro para orientar los programas de nivelación de estudiantes y de desarrollo profesional

2.1.9. Reducir de manera significativa el número de planteles que tienen una alta concentración de estudiantes de bajo rendim

2.1.10 Llevar a cabo prácticas de planeación participativa en los planteles de educación media superior, para mejorar los apr

educativos. 

Estrategia 2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco 

Líneas de acción: 

2.2.7. Fortalecer la profesionalización docente y directiva en la educación media superior mediante la instrumentación de lo 

el Servicio Profesional Docente. 

2.2.8. Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para profesores de educación media superior, congruentes con la Ley 

Profesional Docente. 

 

Objetivo Estratégico de la Dependencia:  

Operar programas de formación y desarrollo integral del personal docente.

 

 

 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial: 

Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contri

Estrategia 2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en la educación media superior.

2.1.1. Vincular el aprendizaje de los estudiantes al desarrollo de competencias que exige el perfil de egreso del tipo medio superior.

Identificar las mejores prácticas de trabajo docente en la educación media superior y crear espacios de socialización para di

las evaluaciones de logro para orientar los programas de nivelación de estudiantes y de desarrollo profesional

2.1.9. Reducir de manera significativa el número de planteles que tienen una alta concentración de estudiantes de bajo rendim

2.1.10 Llevar a cabo prácticas de planeación participativa en los planteles de educación media superior, para mejorar los apr

2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular Común y fortalecer la profesionalización docente y

2.2.7. Fortalecer la profesionalización docente y directiva en la educación media superior mediante la instrumentación de lo 

2.2.8. Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para profesores de educación media superior, congruentes con la Ley 

ión y desarrollo integral del personal docente. 

Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

a superior. 

rfil de egreso del tipo medio superior. 

Identificar las mejores prácticas de trabajo docente en la educación media superior y crear espacios de socialización para difundirlas y promover 

las evaluaciones de logro para orientar los programas de nivelación de estudiantes y de desarrollo profesional docente. 

2.1.9. Reducir de manera significativa el número de planteles que tienen una alta concentración de estudiantes de bajo rendimiento escolar. 

2.1.10 Llevar a cabo prácticas de planeación participativa en los planteles de educación media superior, para mejorar los aprendizajes y resultados 

Curricular Común y fortalecer la profesionalización docente y  directiva. 

2.2.7. Fortalecer la profesionalización docente y directiva en la educación media superior mediante la instrumentación de lo previsto en la Ley General 

2.2.8. Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para profesores de educación media superior, congruentes con la Ley General del Servicio 



  

003 

Fin:        

Incremento del 0.01% en el índice de aprobación de los alumnos del Colegio del ciclo escolar 2014

 

Propósito:   

Disminución del 0.01% en el índice de reprobación de los alumnos del Colegio del ciclo escolar 2014

 

Componentes: 

1. Porcentaje de docentes beneficiados con el Programa de Ingreso, Permanencia Promoción y R

2. Porcentaje promedio de docentes capacitados y/o actualizados a través del Programa de Formación y Actualización.

3. Porcentaje de reuniones de Academias Estatales, realizadas.

 

Actividades:  

1.1.  Nombramientos de las plazas docentes, actualizadas

1.2.  Convocatoria de ingreso al Servicio Profesional Docente de la Educación Media Superior, publicada.

1.3.  Plazas docentes a candidatos idóneos, derivado de la convocatoria de ingreso al Servicio Profesional Docente de la Educación Media S

 asignadas. 

1.4.  Porcentaje de docentes beneficiados en el proceso para el reconocimiento, permanencia y promoción.

 

2.1. Porcentaje promedio de docentes capacitados y actualizados.

 

3.1. Reuniones de Academias locales y estatales, realizadas.

3.2. Seguimiento a los acuerdos de las academias locales y estatales, realizado.

3.3.    Entrega de material solicitado por las Academias, realizada

 

Desarrollo Académico 

         

Incremento del 0.01% en el índice de aprobación de los alumnos del Colegio del ciclo escolar 2014-2015, comparado con el del ciclo inmediato anterior.

Disminución del 0.01% en el índice de reprobación de los alumnos del Colegio del ciclo escolar 2014-2015, comparado con el del ciclo inmediato anterior.

Porcentaje de docentes beneficiados con el Programa de Ingreso, Permanencia Promoción y Reconocimiento. 

Porcentaje promedio de docentes capacitados y/o actualizados a través del Programa de Formación y Actualización. 

realizadas. 

das. 

de ingreso al Servicio Profesional Docente de la Educación Media Superior, publicada. 

docentes a candidatos idóneos, derivado de la convocatoria de ingreso al Servicio Profesional Docente de la Educación Media S

de docentes beneficiados en el proceso para el reconocimiento, permanencia y promoción. 

Porcentaje promedio de docentes capacitados y actualizados. 

Reuniones de Academias locales y estatales, realizadas. 

Seguimiento a los acuerdos de las academias locales y estatales, realizado. 

realizada. 

   

2015, comparado con el del ciclo inmediato anterior. 

2015, comparado con el del ciclo inmediato anterior. 

docentes a candidatos idóneos, derivado de la convocatoria de ingreso al Servicio Profesional Docente de la Educación Media Superior, 



No. Proyecto

003

ELEMENTO
DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
FIN

Incremento del 0.01% en el índice de
aprobación de los alumnos del Colegio del
ciclo escolar 2014-2015, comparado con
el del ciclo inmediato anterior.

Eficacia
Número de alumnos aprobados en todas las
materias en el ciclo escolar 2014-2015 / Matrícula
total * 100.

Anual 86.79% 86.80% 86.80%

PROPÓSITO

Disminución del 0.01% en el índice de
reprobación de los alumnos del Colegio
del ciclo escolar 2014-2015, comparado
con el del ciclo inmediato anterior.

Eficacia
Número de alumnos reprobados en alguna
materia en el ciclo escolar 2014-2015 / Matrícula
total * 100.

Anual 13.21% 13.20% 13.20%

ANUALES CALENDARIZADAS

Nombre del Proyecto

DESARROLLO ACADÉMICO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA
METAS PROGRAMADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos

1
Porcentaje de docentes beneficiados con
el Programa de Ingreso, Permanencia
Promoción y Reconocimiento. 

Eficacia
Número de docentes beneficiados con el
Programa / Número de docentes que participan *
100.

Anual 90% 90%

2
Porcentaje promedio de docentes
capacitados y/o actualizados a través del
Programa de Formación y Actualización.

Eficacia

Número de docentes capacitados y/o actualizados 
a través del Programa de Formación y
Actualización / Número de docentes adscritos al
Colegio * 100.

Anual 104 90% 90% 90%

3
Porcentaje de reuniones de Academias
Estatales realizadas.

Eficacia
Número de reuniones de academias estatales
realizadas / Número de reuniones de academias
estatales programadas * 100.

Semestral 2 100% 50% 50%

1.1
Nombramientos de las plazas docentes,
actualizados.

Eficiencia
Nombramientos de las plazas docentes,
actualizados.

Anual 1 1

1.2
Convocatoria de ingreso al Servicio
Profesional Docente de la Educación
Media Superior, publicada.

Eficiencia
Convocatoria de ingreso al Servicio Profesional
Docente de la Educación Media Superior,
publicada.

Anual 1 1

1.3

Plazas docentes a candidatos idóneos,
derivado de la convocatoria de ingreso al
Servicio Profesional Docente de la
Educación Media Superior, asignadas.

Eficiencia

Plazas docentes a candidatos idóneos, derivado
de la convocatoria de ingreso al Servicio
Profesional Docente de la Educación Media
Superior, asignadas.

Semestral 2 1 1

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Hoja: 1



No. Proyecto

003

ELEMENTO
DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
ANUALES CALENDARIZADAS

Nombre del Proyecto

DESARROLLO ACADÉMICO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA
METAS PROGRAMADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos

1.4
Porcentaje de docentes beneficiados en
el proceso para el reconocimiento,
permanencia y promoción.

Eficiencia
Número de docentes beneficiados / Número de
docentes evaluados * 100.

Anual 104 80% 80%

2.1
Porcentaje promedio de docentes
capacitados y actualizados.

Eficiencia
Docentes capacitados y actualizados / Número de
docentes adscritos al Colegio  * 100

Semestral 104 90% 90% 90%

3.1
Reuniones de Academias locales y
estatales, realizadas.

Eficiencia
Reuniones de Academias locales y estatales,
realizadas.

Semestral 2 1 1

3.2
Seguimiento a los acuerdos de las
academias locales y estatales, realizado.

Eficacia
Seguimiento a los acuerdos de las academias
locales y estatales, realizado.  

Semestral 2 1 1
academias locales y estatales, realizado. locales y estatales, realizado.  

3.3
Entrega de material solicitado por las
Academias, realizada.

Eficiencia
Entrega de material solicitado por las Academias,
realizada. 

Semestral 2 1 1

Director de Planeación Responsable de la Actividad Prioritaria Titular de la Unidad Responsable

01 777 3139321 Ext. 109 01 777 3139321 Ext. 118 01 777 3139321 Ext. 103

Lic. Edith Espinoza Cuevas Profra. Sabina Sotelo Parra C.P. Gabriela Navarro Macías
Directora de Planeación Directora Académica Directora General

Hoja: 2



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL 2015

E17  Morelos

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROYECTO

Clave

003

CAPÍTULO DEL GASTO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ANUAL

1000 Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Denominación

Desarrollo Académico

2000 Materiales y Suministros 1,302.04 127,999.46 0.00 0.00 129,301.50

3000 Servicios Generales 73,698.00 236,938.00 60,000.0 0 26,000.00 396,636.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00

Total 75,000.04 364,937.46 60,000.00 26,000.00 525,937.50

Director de Planeación

Lic. Edith Espinoza Cuevas
 Directora Académica Directora General

Director de Área Responsable de la Actividad Priori taria Titular de la Unidad Responsable

Mtra. Sabina Sotelo Parra C.P. Gabriela Navarro Macías



 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA

Proyecto: 
  

004 Pertinencia de Planes y Programas de Estudio. 

 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial:

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

México. 

Estrategia 2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en la educación medi

Líneas de acción: 

2.1.4. Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación curricular, las prácticas pedagógicas y los materiales ed

aprendizaje. 

2.1.7. Fomentar y arraigar las prácticas de seguimiento y evaluación, así como 

Estrategia 2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular Común y fortalecer la profe

Líneas de acción: 

2.2.1. Revisar el sistema de incentivos para favorecer el ingreso y permanencia de planteles públicos y particulares en el Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

2.2.3. Utilizar el sistema de indicadores para facilitar a los planteles públicos de educación media superior ingresar o avan

Bachillerato. 

2.2.6. Impulsar la universalización del Marco Curricular Común en los planteles federales, estatales y particulares de la edu

2.2.7. Fortalecer la profesionalización docente y directiva en la ed

del Servicio Profesional Docente. 

 

 

Objetivo Estratégico de la Dependencia:  

Consolidar la operatividad de la Reforma Integral de la Educación Media Superi

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial: 

educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

Estrategia 2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en la educación media superior.

2.1.4. Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación curricular, las prácticas pedagógicas y los materiales ed

2.1.7. Fomentar y arraigar las prácticas de seguimiento y evaluación, así como trabajar coordinadamente con el INEE y COPEEMS.

Estrategia 2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular Común y fortalecer la profesionalización docente y directiva.

ncentivos para favorecer el ingreso y permanencia de planteles públicos y particulares en el Sistema Nacional de 

2.2.3. Utilizar el sistema de indicadores para facilitar a los planteles públicos de educación media superior ingresar o avan

2.2.6. Impulsar la universalización del Marco Curricular Común en los planteles federales, estatales y particulares de la edu

2.2.7. Fortalecer la profesionalización docente y directiva en la educación media superior mediante la instrumentación de lo previsto en la Ley General 

Consolidar la operatividad de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

a superior. 

2.1.4. Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación curricular, las prácticas pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el 

trabajar coordinadamente con el INEE y COPEEMS. 

sionalización docente y directiva. 

ncentivos para favorecer el ingreso y permanencia de planteles públicos y particulares en el Sistema Nacional de 

2.2.3. Utilizar el sistema de indicadores para facilitar a los planteles públicos de educación media superior ingresar o avanzar en el Sistema Nacional de 

2.2.6. Impulsar la universalización del Marco Curricular Común en los planteles federales, estatales y particulares de la educación media superior. 

ucación media superior mediante la instrumentación de lo previsto en la Ley General 



  

004 

Fin:        

Porcentaje de planteles del Colegio en esquema de calidad educativa acreditados por el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)

 

Propósito:   

Porcentaje de planteles del Colegio que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

 

Componentes: 

1. Porcentaje de carreras pertinentes, autorizadas. 

2. Porcentaje de Planteles con marco curricular común.

3. Porcentaje de Planteles que atienden los aspectos académi

 

Actividades:  

1.1     Refrendo de carreras vigentes, realizado.  

1.2     Porcentaje de estudios de factibilidad de las carreras que se ofertan y las de posible apertura.

 

2.1     Porcentaje promedio de docentes que elaboran secuencias didácticas de las Unidades de Aprendizaje Curriculares bajo el enfoque de Compet

2.2     Porcentaje de supervisiones por los Coordinadores Académicos a la aplicación en el aula de la secuencia didáctica  

2.3     Porcentaje de asistencia a reuniones convocadas por instancias Federales para la actualización de planes y programas 

2.4     Material didáctico de apoyo académico, elaborado. 

 

3.1     Porcentaje de supervisiones a los  planteles que ingresan y permanecen 

3.2     Seguimiento a los Planes de Mejora Continua de cada 

3.3     Revisión al portafolio de evidencias de cada plantel, para

3.4     Planteles evaluados para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato

3.5   Seguimiento a la solventación de observaciones emitidas por la 

Bachillerato (SNB), realizado. 

Pertinencia de Planes y Programas de Estudio

         

Porcentaje de planteles del Colegio en esquema de calidad educativa acreditados por el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)

del Colegio que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

Porcentaje de Planteles con marco curricular común. 

Porcentaje de Planteles que atienden los aspectos académicos conforme al nivel de ingreso y permanencia en el SNB. 

1.2     Porcentaje de estudios de factibilidad de las carreras que se ofertan y las de posible apertura. 

promedio de docentes que elaboran secuencias didácticas de las Unidades de Aprendizaje Curriculares bajo el enfoque de Compet

2.2     Porcentaje de supervisiones por los Coordinadores Académicos a la aplicación en el aula de la secuencia didáctica  de las carreras que oferta el Colegio.

2.3     Porcentaje de asistencia a reuniones convocadas por instancias Federales para la actualización de planes y programas de estudio.

que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

de cada Plantel, realizado. 

3.3     Revisión al portafolio de evidencias de cada plantel, para su ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

la solventación de observaciones emitidas por la COPEEMS a los  planteles para asegurar su permanencia en el 

Pertinencia de Planes y Programas de Estudio 

   

Porcentaje de planteles del Colegio en esquema de calidad educativa acreditados por el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

promedio de docentes que elaboran secuencias didácticas de las Unidades de Aprendizaje Curriculares bajo el enfoque de Competencias. 

de las carreras que oferta el Colegio. 

de estudio. 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), realizada. 

para asegurar su permanencia en el Sistema Nacional de                



No. Proyecto

004

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

FIN

Porcentaje de planteles del Colegio en
esquema de calidad educativa
acreditados por el Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB).

Eficacia
Número de planteles del Colegio acreditados por
el Sistema Nacional de Bachillerato / Total de
planteles del Colegio * 100.

Anual 5 100% 100%

PROPÓSITO

Porcentaje de planteles del Colegio que
ingresan y permanecen en el Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB).

Eficacia
Número de planteles que ingresan y permanecen
en el SNB / Total de planteles * 100.

Anual 5 100% 100%

1
Porcentaje de carreras pertinentes
autorizadas.

Eficiencia
Número de carreras pertinentes / Número de
carreras ofertadas * 100.

Anual 7 100% 100%

COMPONENTES

Nombre del Proyecto
PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

2
Porcentaje de Planteles que cumplen
con el marco curricular común.

Eficiencia
Número de Planteles que cumplen con el marco
curricular común / Total de planteles del Colegio
* 100.

Anual 5 100% 100%

3

Porcentaje de Planteles que atienden
los aspectos académicos conforme al
nivel de ingreso y permanencia en el
SNB.

Calidad

Número de Planteles que atienden los aspectos
académicos conforme al nivel de ingreso y
permanencia en el SNB / Total de planteles
aspirantes e incorporados al SNB * 100.

Anual 5 100% 100%

ACTIVIDADES

1.1
Refrendo de carreras vigentes,
realizado.

Eficiencia Refrendo de carreras vigentes, realizado. Anual 1 1

1.2
Porcentaje de estudios de factibilidad
de las carreras que se ofertan y las de
posible apertura.

Eficiencia

Número de estudios de factibilidad de las
carreras que se ofertan y las de posible apertura,
realizados / Total de carreras que oferta y las de
posible apertura del colegio * 100.

Anual 7 100% 100%

2.1

Porcentaje promedio de docentes que
elaboran secuencias didácticas de las
Unidades de Aprendizaje Curriculares
bajo el enfoque de Competencias.

Eficacia

Número de docentes que elaboran secuencias
didácticas de las Unidades de Aprendizaje
Curriculares bajo el enfoque de Competencias /
Número de docentes adscritos al Colegio * 100.

Semestral 104 90% 90% 90%

2.2

Porcentaje de supervisiones por los
Coordinadores Académicos a la
aplicación en el aula de la secuencia
didáctica de las carreras que oferta el
Colegio.

Eficacia

Número de supervisiones por los Coordinadores
Académicos a la aplicación en el aula de la
secuencia didáctica de las carreras que oferta el
Colegio, realizadas / Número de supervisiones
programadas * 100.

Semestral 2 100% 50% 50%

2.3

Porcentaje de asistencia a reuniones
convocadas por instancias Federales
para la actualización de planes y
programas de estudio.

Eficiencia
Número de reuniones para la actualización de
planes y programas de estudio asistidas /
Número de reuniones convocadas * 100.

Semestral 100% 50% 50%

2.4
Material didáctico de apoyo académico,
elaborado.

Eficiencia
Material didáctico de apoyo académico,
elaborado.

Semestral 2 1 1

Hoja: 1



No. Proyecto

004

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

Nombre del Proyecto
PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

3.1

Porcentaje de supervisiones a los
planteles que ingresan y permanecen
en el Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB).

Eficiencia

Número de supervisiones a los planteles que
ingresan y permanecen en el Sistema Nacional
de Bachillerato realizadas. / Supervisiones
programadas * 100.

Semestral 2 100% 50% 50%

3.2
Seguimiento a los Planes de Mejora
Continua de cada Plantel, realizado.

Eficiencia
Seguimiento a los Planes de Mejora Continua de
cada Plantel, realizado. 

Semestral 2 1 1

3.3

Revisión al portafolio de evidencias de
cada plantel, para su ingreso y
permanencia en el Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB), realizada.

Eficiencia
Revisión al portafolio de evidencias de cada
plantel, para su ingreso y permanencia en el
Sistema Nacional de Bachillerato, realizada.

Semestral 2 1 1

3.4
Planteles evaluados para el ingreso al
Sistema Nacional de Bachillerato Eficiencia

Planteles evaluados para el ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato.

Anual 1 13.4 Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB).

Eficiencia
Nacional de Bachillerato.

Anual 1 1

3.5

Seguimiento a la solventación de
observaciones emitidas por la
COPEEMS a los planteles para
asegurar su permanencia  en el Sistema 
Nacional de Bachillerato (S.N.B),
realizado.

Eficiencia

Seguimiento a la solventación de observaciones
emitidas por la COPEEMS a los planteles para
asegurar su permanencia en el S.N.B.,
realizado.

Semestral 2 1 1

01 777 3139321 Ext. 109 01 777 3139321 Ext. 118 01 777 3139321 Ext. 103

Titular de la Unidad Responsable

Lic. Edith Espinoza Cuevas Profra. Sabina Sotelo Parra

Director de Planeación

Directora General

C.P. Gabriela Navarro Macías

Responsable de la Actividad Prioritaria

Directora de Planeación Directora Académica

Hoja: 2



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL 2015

E17  Morelos

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROYECTO

Clave

004

CAPÍTULO DEL GASTO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ANUAL

1000 Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Denominación

Pertinencia de Planes y Programas de Estudio

2000 Materiales y Suministros 0.00 6,536.00 0.00 0.00 6, 536.00

3000 Servicios Generales 0.00 125,214.55 0.00 0.00 125,2 14.55

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 131,750.55 0.00 0.00 131,750.55

Director de Planeación

Lic. Edith Espinoza Cuevas
 Directora Académica Directora General

Director de Área Responsable de la Actividad Priori taria Titular de la Unidad Responsable

Mtra. Sabina Sotelo Parra C.P. Gabriela Navarro Macías



 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA

Proyecto: 
 

005 Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento. 

 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial:

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

México. 

Estrategia 2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media superior, educación superior y capacitación

Líneas de acción: 
 

2.7.1 Impulsar la construcción, ampliación y mejora de planteles de educación media superior y superior para aumentar la cobe

2.7.4 Priorizar las inversiones destinadas a la ampliación de la infraestructura física en las

2.7.6 Ampliar las inversiones para la rehabilitación de la infraestructura física de las escuelas de educación

2.7.9 Llevar a cabo programas para que las escuelas cuenten con los equipos de cómputo, equipamiento en tal

2.7.10 Desarrollar los instrumentos necesarios para que las escuelas den mantenimiento suficiente a su

 

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más just

Estrategia 3.5. Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas

los niveles educativos. 

Líneas de acción: 

3.5.6. Adecuar y equipar planteles educativos para eliminar o reducir las barreras físicas que impiden el acceso

discapacidad. 

 

Objetivo Estratégico de la Dependencia: 
Atender las necesidades de infraestructura física y mantenimiento, para contribuir al correcto desempeño del proceso educativ

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA 

del Programa Sectorial: 

educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media superior, educación superior y capacitación

2.7.1 Impulsar la construcción, ampliación y mejora de planteles de educación media superior y superior para aumentar la cobe

Priorizar las inversiones destinadas a la ampliación de la infraestructura física en las escuelas que tengan espacio y cuyo modelo educativo

Ampliar las inversiones para la rehabilitación de la infraestructura física de las escuelas de educación media superior y superior.

cuenten con los equipos de cómputo, equipamiento en talleres y acceso a 

Desarrollar los instrumentos necesarios para que las escuelas den mantenimiento suficiente a su infraestructura y equipamiento.

cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más just

3.5. Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad y apt

3.5.6. Adecuar y equipar planteles educativos para eliminar o reducir las barreras físicas que impiden el acceso y la participación de estudiantes con 

Atender las necesidades de infraestructura física y mantenimiento, para contribuir al correcto desempeño del proceso educativ

educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 

2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media superior, educación superior y capacitación para el trabajo 

2.7.1 Impulsar la construcción, ampliación y mejora de planteles de educación media superior y superior para aumentar la cobertura. 

escuelas que tengan espacio y cuyo modelo educativo permita 

media superior y superior. 

leres y acceso a Internet requeridos. 

infraestructura y equipamiento. 

cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos 

y la participación de estudiantes con 

Atender las necesidades de infraestructura física y mantenimiento, para contribuir al correcto desempeño del proceso educativo. 



 

005 Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento

Fin: 

Porcentaje de permanencia en el ciclo escolar 2014-2015. 

 

Propósito: 

Porcentaje de planteles que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de Bachillerato

 

Componentes: 

1. Porcentaje de proyectos de infraestructura, autorizados.

2. Porcentaje de cumplimiento de la adquisición de bienes muebles

3. Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento  de bienes muebles e inmuebles

 

Actividades: 

1.1.  Programas y fondos de apoyo para la infraestructura educativa, gestionados.

1.2.  Porcentaje de obras concluidas. 

1.3.  Diagnóstico de necesidades de infraestructura, elaborado

 

2.1.  Porcentaje de cumplimiento sobre la adquisición de bienes muebles.

2.2.  Diagnóstico de las necesidades de bienes muebles, elaborado.

 

3.1. Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento de bienes inmuebles.

3.2. Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento de bienes muebles.

3.3. Diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de 

Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento

 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

autorizados. 

Porcentaje de cumplimiento de la adquisición de bienes muebles, atendido.  

Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento  de bienes muebles e inmuebles, atendido. 

de apoyo para la infraestructura educativa, gestionados. 

elaborado. 

Porcentaje de cumplimiento sobre la adquisición de bienes muebles.  

Diagnóstico de las necesidades de bienes muebles, elaborado. 

Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento de bienes inmuebles. 

Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento de bienes muebles. 

Diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, elaborado. 

Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento 



No. Proyecto

005

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

FIN

Porcentaje de permanencia en el ciclo
escolar 2014-2015.

Eficacia
Matricula final del ciclo escolar 2014-2015 /
Matricula inicial del ciclo escolar 2014-2015 *
100.

Anual 3,376 90% 90%

PROPÓSITO

Porcentaje de planteles que ingresan y
permanecen en el Sistema Nacional de
Bachillerato.

Eficacia
Número de planteles del Colegio que ingresan y
permanecen en el Sistema Nacional de
Bachillerato / Total de Planteles del Colegio*100.

Anual 5 100% 100%

COMPONENTES

1
Porcentaje de proyectos de
infraestructura, autorizados.

Eficacia
Número de proyectos de infraestructura
autorizados / Número de proyectos de
infraestructura gestionados *100.

Anual 10 50% 50%

Nombre del Proyecto
FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

infraestructura gestionados *100.

2
Porcentaje de cumplimiento de la
adquisición de bienes muebles,
atendido.

Eficacia
Número de adquisiciones atendidas / Número de
adquisiciones programadas*100.

Trimestral 4 100% 25% 25% 25% 25%

3
Porcentaje de cumplimiento del
mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles, atendido.

Eficacia
Número de mantenimiento atendidas / Número
de mantenimiento programadas*100.

Trimestral 4 100% 25% 25% 25% 25%

1.1
Programas y fondos de apoyo para la
infraestructura educativa, gestionados.

Eficacia
Programas y fondos de apoyo para la
infraestructura educativa, gestionados.

Anual 2 1 1

1.2 Porcentaje de obras concluidas. Eficacia
Número de obras concluidas / Número de obras
en proceso*100.

Anual 5 100% 100%

1.3
Diagnóstico de necesidades de
infraestructura, elaborado.

Eficacia
Diagnóstico de necesidades de infraestructura,
elaborado.

Anual 1 1

2.1
Porcentaje de cumplimiento sobre la
adquisición de bienes muebles.

Eficacia
Adquisición de bienes muebles realizada /
Adquisición de bienes muebles programada*100.

Trimestral 4 100% 25% 25% 25% 25%

2.2
Diagnóstico de las necesidades de
bienes muebles, elaborado.

Eficacia
Diagnóstico de las necesidades de bienes
muebles, elaborado.

Anual  1 1

ACTIVIDADES

Hoja: 1



No. Proyecto

005

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

Nombre del Proyecto
FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

3.1
Porcentaje de cumplimiento de
mantenimiento de bienes inmuebles.

Eficacia
Mantenimiento de bienes inmuebles realizado /
Mantenimiento de bienes inmuebles
programado*100.

Trimestral 4 100% 25% 25% 25% 25%

3.2
Porcentaje de cumplimiento de
mantenimiento de bienes muebles.

Eficacia
Mantenimiento de bienes muebles realizado /
Mantenimiento de bienes muebles
programado*100.

Trimestral 3 100% 33% 34% 33%

3.3
Diagnóstico de las necesidades de
mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles, elaborado.

Eficacia
Diagnóstico de las necesidades de
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles,
elaborado.

Anual 1 1

Directora de Planeación Responsable de la Actividad Prioritaria Titular de la Unidad Responsable

Directora de Planeación Directora  de Planeación Directora General

01 777 3139321 Ext. 109 01 777 3139321 Ext. 109 01 777 3139321 Ext. 103

Directora de Planeación Responsable de la Actividad Prioritaria Titular de la Unidad Responsable

Lic. Edith Espinoza Cuevas Lic. Edith Espinoza Cuevas C.P. Gabriela Navarro Macías

Hoja: 2



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL 2015

E17  Morelos

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROYECTO

Clave

005

CAPÍTULO DEL GASTO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ANUAL

1000 Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Denominación

Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento

2000 Materiales y Suministros 3,700.41 85,152.52 57,94 6.10 45,000.00 191,799.03

3000 Servicios Generales 0.00 45,000.00 232,000.00 29,1 46.59 306,146.59

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 40,042.80 20,000.00 16 6,868.58 15,000.00 241,911.38

Total 43,743.21 150,152.52 456,814.68 89,146.59 739,857.00

Director de Planeación

Lic. Edith Espinoza Cuevas
Directora de Planeación Directora General

Director de Área Responsable de la Actividad Priori taria Titular de la Unidad Responsable

Lic. Edith Espinoza Cuevas C.P. Gabriela Navarro Mac ías



 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA

 
 
Proyecto: 
 

006  Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad.

 

Objetivos,  Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial:

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al 

desarrollo de México. 

Estrategia: 1.7.- Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral.

 

Objetivo Estratégico de la Dependencia: 

Formar a los alumnos bajo una educación emprendedora, desarrollando su sentido de responsabilidad social y participando de un

y competitiva en el mercado laboral, con el apoyo de la suscripción de convenios

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA 

6  Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad. 

,  Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial: 

pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al 

Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral. 

Formar a los alumnos bajo una educación emprendedora, desarrollando su sentido de responsabilidad social y participando de un

y competitiva en el mercado laboral, con el apoyo de la suscripción de convenios y el establecimiento de mecanismos de cooperación.

pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al 

Formar a los alumnos bajo una educación emprendedora, desarrollando su sentido de responsabilidad social y participando de una manera productiva 

y el establecimiento de mecanismos de cooperación. 



 

006 Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad

Fin:  

Porcentaje de egresados incorporados a Instituciones de Educación Superior o
 

Propósito:   

Porcentaje de alumnos con formación integral para un mejor desarrollo 
 
Componentes: 

1. Porcentaje de estudiantes participantes en el Programa de 
2. Convenios y acuerdos de colaboración firmados y operados con el sector social, público y privado.
3. Programa de Seguimiento de Egresados, implementado.
4. Programa Bicultural, realizado. 
5. Porcentaje de alumnos participantes en el Programa de Sustentabilidad, implementado.
6. Porcentaje de alumnos participantes en el Programa de Activid
7. Programa de Promoción y Difusión del Colegio operado.
8. Gestión de espacios para la  prestación del servicio social y prácticas profesionales, realizada.
 

Actividades: 

1.1. Porcentaje de alumnos participantes en el Programa de  Emprendedurismo
1.2. Proyectos de Emprendedurismo, aplicados. 
 

2.1. Porcentaje de convenios y acuerdos de colaboración firmados 
 

3.1. Actividades del Programa de Seguimiento de Egresados, 
 

4.1. Programa Bicultural, realizado. 
 

5.1. Porcentaje  de alumnos participantes en las actividades para la certificación de escuelas del Programa de Sustentabilidad.
 

6.1. Proyectos Comunitarios del Programa Estatal de Gobierno Beca Salario, realizados.
6.2. Alumnos participantes en las actividades de Proyectos Comunitarios que cuentan con Beca Salario.

Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad

 

Porcentaje de egresados incorporados a Instituciones de Educación Superior o al sector productivo. 

Porcentaje de alumnos con formación integral para un mejor desarrollo al incorporarse a la Educación Superior o sector productivo.

rograma de Emprendedurismo. 
operados con el sector social, público y privado. 

de Seguimiento de Egresados, implementado. 

Porcentaje de alumnos participantes en el Programa de Sustentabilidad, implementado. 
Porcentaje de alumnos participantes en el Programa de Actividades Comunitarias, operado. 

operado. 
Gestión de espacios para la  prestación del servicio social y prácticas profesionales, realizada. 

el Programa de  Emprendedurismo. 

Porcentaje de convenios y acuerdos de colaboración firmados  y operados con el sector social, público y privado.  

Actividades del Programa de Seguimiento de Egresados, implementadas. 

Porcentaje  de alumnos participantes en las actividades para la certificación de escuelas del Programa de Sustentabilidad.

l de Gobierno Beca Salario, realizados. 
participantes en las actividades de Proyectos Comunitarios que cuentan con Beca Salario. 

Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad 

al incorporarse a la Educación Superior o sector productivo. 

Porcentaje  de alumnos participantes en las actividades para la certificación de escuelas del Programa de Sustentabilidad. 



 

006 Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad

7.1.  Reingeniería de la página web oficial del Colegio, realizada.
7.2. Seguimiento a las redes sociales del Colegio, realizado.
7.3. Campaña de Pertenencia e Identidad del Colegio, realizada.
7.4. Gacetas informativas digitales, publicadas. 
7.5. Boletines de prensa, emitidos. 
7.6. Campaña en redes sociales, realizada. 
7.7. Gestión de servicios de promoción en medios de comunicación, realizada.
7.8. Gaceta Electrónica "Entera-T",  publicada. 
7.9. Fichas de admisión para el ingreso al CECyTE Morelos,  elaboradas.
7.10. Promoción de la oferta educativa, realizada. 
7.11. Participación del Área de Promoción en las exposiciones profesiográficas externas
7.12. Porcentaje de material publicitario del Colegio, elaborado.
 
8.1. Gestión de espacios para la prestación del servicio social y prácticas profesionales, realizada.
8.2.  Revisiones a expedientes de servicio social y prácticas profesionales, realizada
8.3. Acreditaciones de servicio social y prácticas profesionales

Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad

 

Reingeniería de la página web oficial del Colegio, realizada. 
Seguimiento a las redes sociales del Colegio, realizado. 

ad del Colegio, realizada. 

Gestión de servicios de promoción en medios de comunicación, realizada. 

Fichas de admisión para el ingreso al CECyTE Morelos,  elaboradas. 

Participación del Área de Promoción en las exposiciones profesiográficas externas. 
icitario del Colegio, elaborado. 

Gestión de espacios para la prestación del servicio social y prácticas profesionales, realizada. 
Revisiones a expedientes de servicio social y prácticas profesionales, realizadas. 

s de servicio social y prácticas profesionales, realizadas. 

Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad 



No. Proyecto

006

ELEMENTO
DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

Porcentaje de egresados incorporados a
Instituciones de Educación Superior o al
sector productivo.

Eficacia
Total de egresados incorporados a Instituciones
de Educación Superior o trabajando/Total de
egresados * 100.

Anual 900 75% 75%

Porcentaje de alumnos con formación
integral para un mejor desarrollo al
incorporarse a la Educación Superior o
sector productivo.

Eficacia
Número de alumnos con formación integral / Total
de alumnos del Colegio *100.

Anual 3,376 70% 70%

1
Porcentaje de estudiantes participantes en
el Programa de Emprendedurismo.

Eficacia
Número de alumnos participantes/Número de
alumnos programados*100.

Semestral 100 100% 50% 50%

Nombre del Proyecto

Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran  a la Sociedad

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA
METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos

2
Convenios y acuerdos de colaboración
firmados y operados con el sector social,
público y privado.

Eficacia
Convenios y acuerdos de colaboración firmados y
operados.

Anual 8 8

3
Programa de Seguimiento de Egresados,
implementado.

Eficacia
Programa de Seguimiento de Egresados,
implementado.

Anual 1 1

4 Programa Bicultural, realizado. Eficacia   Programa Bicultural, realizado. Anual 1 1

5
Porcentaje de alumnos participantes en el
Programa de Sustentabilidad,
implementado.

Eficiencia
Número de alumnos participantes/Número de
alumnos programado *100. 

Anual 250 100% 100%

6
Porcentaje de alumnos participantes en el
Programa de Actividades Comunitarias,
operado.

Eficiencia
Número de alumnos participantes/Número de
alumnos programado *100. 

Anual 2000 100% 100%

7
Programa de Promoción y Difusión del
Colegio, operado.

Eficiencia
Programa de Promoción y Difusión del Colegio,
operado.

Anual 1 1

8
Gestión de espacios para la prestación
del servicio social y prácticas
profesionales, realizada.

Eficacia
Gestiones realizadas para el Servicio Social y
Prácticas Profesionales.

Anual 2 2

1.1
Porcentaje de alumnos participantes en el
Programa de Emprendedurismo.

Eficacia
Número de alumnos participantes/Número de
alumnos programados*100.

Semestral 100 100% 50% 50%

1.2
Proyectos de Emprendedurismo,
aplicados.

Eficacia
Número de proyectos de emprendedurismo,
aplicados.

Anual 5 5

ACTIVIDADES

Hoja: 1



No. Proyecto
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ELEMENTO
DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DI C

Nombre del Proyecto

Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran  a la Sociedad

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA
METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos

2.1
Porcentaje de convenios y acuerdos de
colaboración firmados y operados con el
sector social, público y privado.

Eficacia
Número de convenios y acuerdos de colaboración
firmados y operados/Número de convenios
programados *100.

Trimestral 8 100% 25% 25% 25% 25%

3.1
Actividades del Programa de Seguimiento
de Egresados, implementadas.

Eficiencia
Actividades del Programa de Seguimiento de
Egresados, implementadas.

Anual 1 1

4.1 Programa Bicultural, realizado. Eficacia Programa Bicultural realizado Anual 1 1

5.1
Porcentaje de alumnos participantes en
las actividades para la certificación de
escuelas del Programa de Sustentabilidad.

Eficiencia

Número de alumnos participantes en las
actividades para la certificación de escuelas del
Programa de Sustentabilidad/Número de alumnos
programados*100.

Anual 250 100% 100%

6.1
Proyectos Comunitarios del Programa
Estatal de Gobierno Beca Salario,
realizados.

Eficacia
Número de Proyectos Comunitarios del Programa
Estatal de Gobierno Beca Salario, realizados.

Anual 5 5

6.2
Alumnos participantes en las actividades
de Proyectos Comunitarios que cuentan
con Beca Salario.

Eficiencia
Alumnos participantes en las actividades de
Proyectos Comunitarios que cuentan con Beca
Salario.

Trimestral 2000 100% 25% 25% 25% 25%

7.1
Reingeniería de la página web oficial del
Colegio, realizada.

Eficiencia
Reingeniería de la página web oficial del Colegio,
realizada.

Anual 1 1

7.2
Seguimiento a las redes sociales del
Colegio, realizado.

Eficacia
Seguimiento a las redes sociales del Colegio,
realizado.

Trimestral 4 1 1 1 1

7.3
Campaña de Pertenencia e Identidad del
Colegio, realizada.

Eficiencia
Campaña de Pertenencia e Identidad del Colegio.
realizada.

Anual 1 1

7.4
Gacetas informativas digitales,
publicadas.

Eficiencia Gacetas digitales, publicadas. Anual 1 1

7.5 Boletines de prensa, emitidos. Eficiencia Número de boletines, emitidos. Trimestral 12 3 3 3 3

7.6 Campaña en redes sociales, realizada. Eficiencia Campaña en redes sociales realizada Anual 1 1

7.7
Gestión de servicios de promoción en
medios de comunicación, realizada.

Eficiencia
Gestión de servicios de promoción en medios de
comunicación, realizada.

Anual 1 1

7.8 Gaceta Electrónica "Entera-T", publicada. Eficiencia Gaceta Electrónica publicada. Trimestral 4 1 1 1 1

7.9
Fichas de admisión para el ingreso al
CECyTE Morelos,  elaboradas.

Eficiencia
Número de fichas de admisión para el ingreso al
CECyTE Morelos, elaboradas.

Anual 1600 1600

Hoja: 2
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DE FRECUENCIA DE LINEA
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Nombre del Proyecto

Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran  a la Sociedad

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA
METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos

7.10
Promoción de la oferta educativa,
realizada.

Eficiencia Promoción de la oferta educativa, realizada. Anual 1 1

7.11
Participación del Área de Promoción en
las exposiciones profesiográficas
externas.

Eficiencia
Exposiciones profesiográficas externas
participadas.

Trimestral 6 3 3

7.12
Porcentaje de material publicitario del
Colegio, elaborado.

Eficiencia
Número de material impreso publicitado,
elaborado /Material impreso programado*100.

Anual 1,200 100% 100%

8.1
Gestión de espacios para la prestación del
servicio social y prácticas profesionales,
realizada.

Eficacia
Gestión de espacios para realización la prestación
del servicio social y prácticas profesionales,
realizada.

Semestral 2 1 1

Revisiones a expedientes de servicio
Revisiones a expedientes de servicio social y

8.2
Revisiones a expedientes de servicio
social y prácticas profesionales,
realizadas.

Eficacia
Revisiones a expedientes de servicio social y
prácticas profesionales, realizadas.

Semestral 2 1 1

8.3
Acreditaciones de servicio social y
prácticas profesionales, realizadas.

Eficacia
Acreditaciones de servicio social y prácticas
profesionales, realizadas.

Anual 1 1

01 777 3139321 Ext. 109 01 777 3139321 Ext. 106 01 777 3139321 Ext. 103

Lic. Edith Espinoza Cuevas Lic. Gabriela Marín Sánchez C.P. Gabriela Navarro Macías

Directora de Planeación Subdirectora de Vinculación Directora General

Director de Planeación Responsable de la Actividad Prioritaria Titular de la Unidad Responsable

Hoja: 3
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Clave

006

CAPÍTULO DEL GASTO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ANUAL

1000 Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Denominación

Vinculación y Gestión con los Sectores que integran  a la Sociedad

2000 Materiales y Suministros 1,388.52 0.00 0.00 0.00 1, 388.52

3000 Servicios Generales 29,763.18 270,255.80 3,612.50 7,225.00 310,856.48

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 31,151.70 270,255.80 3,612.50 7,225.00 312,245.00

Director de Planeación

Lic. Edith Espinoza Cuevas
Subdirectora de Vinculación Director General

Director de Área Responsable de la Actividad Priori taria Titular de la Unidad Responsable

Lic. Gabriela Marín Sánchez C.P. Gabriela Navarro Ma cías



 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA

 

Proyecto: 
 

007 Evaluación Institucional.  

 

Objetivos,  Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial:

Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y 

Estrategia: 1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para mej

abandono escolar. 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación 

desarrollo de México.  

Estrategia: 2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en la Educaci

 

Objetivo Estratégico de la Dependencia:  

Contar con una evaluación Institucional que nos permita de manera objetiva conocer el nivel de logro de las metas planteadas.

 

 

ALINEACIÓN CON POLÍTICA EDUCATIVA 

,  Estrategias y Líneas de Acción del Programa Sectorial: 

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.

Estrategia: 1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación 

ducación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al 

. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral en la Educación Media Superior.

Contar con una evaluación Institucional que nos permita de manera objetiva conocer el nivel de logro de las metas planteadas. 

la formación integral de todos los grupos de la población. 

orar la calidad de la educación y evitar el 

uperior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al 

ón Media Superior. 

 



 

007 

Fin: 

Porcentaje de permanencia en el ciclo escolar 2014-2015. 

 

Propósito:  

Porcentaje de planteles que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

 

Componentes: 

1. Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual. 

2. Porcentaje de alumnos del último grado escolar que obtienen nivel satisfactorio en la prueba PLANEA.

3. Porcentaje de docentes  que obtienen el nivel "Muy Bien" en la evaluación en el desempeño académico en el au

 

Actividades: 

1.1.  Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 01 Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa.

1.2.  Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 02 Atención a la 

1.3.  Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 03 Desarrollo Académico.

1.4.  Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 04 Pertinencia

1.5. Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 05 Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento.

1.6. Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 06 Vinculación y Gestión con los Sectores que 

1.7.  Porcentaje de cumplimiento de reuniones programadas para el seguimiento del PA.

 

2.1. Porcentaje de alumnos del último grado escolar evaluados en competencias disciplinar

Matemáticas a través de la prueba PLANEA. 

 

3.1. Porcentaje  promedio de docentes evaluados en el desempeño académico en el aula.

Evaluación Institucional 

 

Porcentaje de planteles que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

Porcentaje de alumnos del último grado escolar que obtienen nivel satisfactorio en la prueba PLANEA. 

Porcentaje de docentes  que obtienen el nivel "Muy Bien" en la evaluación en el desempeño académico en el aula. 

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 01 Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa.  

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 02 Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad. 

o 03 Desarrollo Académico. 

4 Pertinencia de Planes y Programas de Estudio. 

Porcentaje de cumplimiento del Proyecto 05 Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento. 

Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad. 

Porcentaje de cumplimiento de reuniones programadas para el seguimiento del PA. 

Porcentaje de alumnos del último grado escolar evaluados en competencias disciplinares básicas de los campos del Lenguaje y Comunicación y 

Porcentaje  promedio de docentes evaluados en el desempeño académico en el aula. 

es básicas de los campos del Lenguaje y Comunicación y 



No. Proyecto

007

ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

FIN

Porcentaje de permanencia en el ciclo
escolar 2014-2015.

Eficacia
Matricula final del ciclo escolar 2014-2015 /
Matricula inicial del ciclo escolar 2014-2015 * 100.

Anual 3,376 90% 90%

PROPÓSITO

Porcentaje de planteles que ingresan y
permanecen en el Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB).

Eficacia
Número de planteles del Colegio que ingresan y
permanecen en el Sistema Nacional de
Bachillerato / Total de Planteles del Colegio*100.

Anual 5 100% 100%

COMPONENTES

Sumatoria del porcentaje de cumplimiento anual

Nombre del Proyecto
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

1
Porcentaje de cumplimiento del
Programa Anual.

Eficacia
Sumatoria del porcentaje de cumplimiento anual
de los componentes del Programa Anual / Total
de componentes del Programa Anual.

Anual 33 100% 100%

2
Porcentaje de alumnos del último grado
escolar que obtienen nivel satisfactorio
en la prueba PLANEA.

Eficacia
Número de alumnos que obtienen nivel
satisfactorio en la prueba PLANEA / Total de
alumnos evaluados *100.

Anual 931 20% 20%

3
Porcentaje de docentes que obtienen el
nivel "Muy Bien" en la evaluación en el
desempeño académico en el aula.

Eficacia

Número de docentes que obtienen el nivel "Muy
Bien" en la evaluación en el desempeño
académico en el aula./ Total de docentes
adscritos al colegio * 100.

Semestral 104 85% 85% 85%

ACTIVIDADES

1.1
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto
01 Desarrollo Institucional y Gestión
Administrativa.

Eficacia
Número de metas realizadas durante el período
evaluado / Total de metas programadas durante
el periodo evaluado  * 100.

Trimestrales 4 100% 25% 25% 25% 25%

1.2
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto
02 Atención a la Demanda, Cobertura y
Calidad.

Eficacia
Número de metas realizadas durante el período
evaluado / Total de metas programadas durante
el periodo evaluado  * 100.

Trimestrales 4 100% 25% 25% 25% 25%

1.3
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto
03 Desarrollo Académico.

Eficacia
Número de metas realizadas durante el período
evaluado / Total de metas programadas durante
el periodo evaluado  * 100.

Trimestrales 4 100% 25% 25% 25% 25%

1.4
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto
04 Pertinencia de Planes y Programas
de Estudio.

Eficacia
Número de metas realizadas durante el período
evaluado / Total de metas programadas durante
el periodo evaluado  * 100.

Trimestrales 4 100% 25% 25% 25% 25%

Hoja: 1



No. Proyecto
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ELEMENTO

DE FRECUENCIA DE LINEA

PLANEACIÓN MEDICIÓN BASE NUM. DEN. META ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

Nombre del Proyecto
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO

NOMBRE DIMENSIÓN FORMULA

METAS PROGRAMADAS

ANUALES CALENDARIZADAS

Secretaría de Educación Pública

PROGRAMA ANUAL 2015

Estado: E17 Morelos
ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

1.5
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto
05 Fortalecimiento en Infraestructura y
Equipamiento.

Eficacia
Número de metas realizadas durante el período
evaluado / Total de metas programadas durante
el periodo evaluado  * 100.

Trimestrales 4 100% 25% 25% 25% 25%

1.6
Porcentaje de cumplimiento del Proyecto
06 Vinculación y Gestión con los
Sectores que integran a la Sociedad.

Eficacia
Número de metas realizadas durante el período
evaluado / Total de metas programadas durante
el periodo evaluado  * 100.

Trimestrales 4 100% 25% 25% 25% 25%

1.7
Porcentaje de cumplimiento de
reuniones programadas para el
seguimiento del PA.

Eficacia
Número de reuniones realizadas / Número de
reuniones programadas * 100.

Trimestrales 3 100% 33% 33% 34%

2.1

Porcentaje de alumnos del último grado
escolar evaluados en competencias
disciplinares básicas de los campos del
Lenguaje y Comunicación y Matemáticas
a través de la prueba PLANEA. 

Eficacia
Número de alumnos evaluados en la prueba
PLANEA / Total de alumnos susceptibles de
evaluar *100. 

Anual 931 90% 90%

3.1
Porcentaje promedio de docentes
evaluados en el desempeño académico
en el aula.

Eficiencia
Número de docentes  evaluados en el desempeño 
académico en el aula / Total de docentes
adscritos al Colegio * 100.

Semestral 104 100% 100% 100%

Directora de Planeación Responsable de la Actividad Prioritaria Titular de la Unidad Responsable

Lic. Edith Espinoza Cuevas Lic. Edith Espinoza Cuevas C.P. Gabriela Navarro Macías
Directora de Planeación Directora  de Planeación Directora General

01 777 3139321 Ext. 109 01 777 3139321 Ext. 109 01 777 3139321 Ext. 103

Hoja: 2



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL 2015

E17  Morelos

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROYECTO

Clave

007

CAPÍTULO DEL GASTO ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ANUAL

1000 Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Denominación

Evaluación  Institucional

2000 Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3000 Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Director de Planeación

Lic. Edith Espinoza Cuevas
Directora de Planeación Directora General

Director de Área Responsable de la Actividad Priori taria Titular de la Unidad Responsable

Lic. Edith Espinoza Cuevas C.P. Gabriela Navarro Mac ías


