




































































Ente Público Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

 Programa Presupuestario E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.

2.4.3.3 - Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e 
incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos 
de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

4.3.3.7 - Garantizar la igualdad, no discriminación, y paridad de género, entre mujeres y hombres, para su pleno desarrollo en los planos familiar, social y laboral.

4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y 
su participación activa en la comunidad.

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Componente

C01 Educación de calidad y equidad. 
Proporcionada.

Porcentaje de aprovechamiento o 
rendimiento escolar.

PORCENTUAL EFICACIA 7.899 0 0 X

C01 Educación de calidad y equidad. 
Proporcionada.

Porcentaje de atención a la demanda 
potencial

PORCENTUAL EFICACIA 23.143 0 X

C02 Planes y programas de estudios 
actualizados

Porcentaje de planes y programas de 
estudio autorizados

PORCENTUAL EFICACIA 100 0 0 X

C03 Personal docente con competencias 
profesionales fortalecidas

Porcentaje de docentes en programas 
de formación, actualización y 
capacitación

PORCENTUAL EFICACIA 100 60 82.75 X

C03 Personal docente con competencias 
profesionales fortalecidas

Docentes beneficiados con los 
programas de la Ley General para la 
carrera de las maestras y los maestros.

PORCENTUAL CALIDAD 36.507 0 0 X

C04 Vinculación de alumnos con diversas 
entidades de la iniciativa privada  o del 
sector público proporcionada.

Porcentaje de alumnos vinculados con 
los sectores productivos

PORCENTUAL EFICACIA 93.548 20 0 X
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Componente

C05 Infraestructura física educativa y de 
telecomunicaciones. Mejorada.

Porcentaje de planteles beneficiados 
en los diferentes programas internos, 
estatales y federales para el 
fortalecimiento a equipamiento y 
espacios educativos

PORCENTUAL EFICIENCIA 100 70 0 X

Actividad

C0101 Operación de las áreas centrales y 
planteles.

Porcentaje de cumplimiento con el 
pago de servicios y suministros para el 
buen funcionamiento de los planteles y 
las áreas de trabajo.

PORCENTUAL EFICIENCIA 100 22 23.712 X

C0102 Operación de los servicios personales. Porcentaje de cumplimiento con la 
legislación laboral en relación al pago 
de las remuneraciones al personal.

PORCENTUAL EFICIENCIA 100 22 21.42 X

C0103 Realizar actividades en el cuidado del 
medio ambiente, cultura de la paz, igualdad 
e inclusión para la formación integral del 
estudiante

Actividades para la formación integral 
del estudiante (cuidado del medio 
ambiente, cultura de la paz, igualdad e 
inclusión)

PORCENTUAL EFICACIA 69.23 20 20 X

C0104 Apoyar a los alumnos del CECyTE en 
trámites de becas.

Porcentaje de alumnos becados PORCENTUAL EFICACIA 100 0 0 X

C0105 Realización de programas de atención al 
alumno

Porcentaje de estudiantes atendidos 
mediante los programas vigentes 
(tutorías, orientación educativa, 
asesorías, HSE, psicología, servicios 
médicos)

PORCENTUAL EFICACIA 67.226 20 67.226 X

C0106 Operación de  los Comités Institucionales 
de vigilancia, supervisión y control.

Porcentaje de sesiones de los Comités 
Institucionales de vigilancia, 
supervisión y control realizadas.

PORCENTUAL EFICACIA 94.117 40 17.647 X

C0107 Realizar  acciones para evitar contagios de 
COVID 19

Porcentaje de acciones realizadas para 
el retorno seguro a clases.

PORCENTUAL EFICACIA 100 25 24 X

C0108 Realizar trámite de titulación de alumnos 
rezagados de generaciones anteriores.

Porcentaje de egresados rezagados 
con titulo profesional.

PORCENTUAL EFICACIA 11.833 0 0 X

C0201 Elaborar planeaciones didácticas conforme 
a la rúbrica.

Porcentaje de planeaciones didácticas 
realizadas conforme a la rúbrica

PORCENTUAL EFICACIA 100 50 45 X
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0202 Realizar reuniones de grupos colegiados. Porcentaje de reuniones de grupos 
colegiados realizados durante cada 
ciclo escolar

PORCENTUAL EFICACIA 100 14 14.285 X

C0203 Realizar actividades culturales, deportivas y 
del cuidado de la salud.

Porcentaje de actividades culturales, 
deportivas y del cuidado de la salud 
realizadas

PORCENTUAL EFICACIA 94.736 40 75.789 X

C0204 Aplicar encuestas a egresados para su 
seguimiento.

Porcentaje de encuestas aplicadas a 
egresados para su seguimiento.

PORCENTUAL EFICACIA 89.705 10 86.411 X

C0205 Participar en actividades de 
emprendimiento e innovación tecnológica.

Porcentaje de actividades de 
emprendimiento e innovación 
tecnológica realizadas

PORCENTUAL EFICACIA 53.333 20 93.333 X

C0301 Otorgar capacitación, formación y 
actualización  docente.

Porcentaje de capacitaciones 
otorgadas al personal docente

PORCENTUAL EFICACIA 83.333 20 83.333 X

C0302 Actualización profesional del personal 
docente y directivo.

Porcentaje de docentes y directivos 
apoyados en su actualización 
profesional (maestría, especialidades y 
doctorados)

PORCENTUAL EFICACIA 2.666 1 0 X

C0401 Dar seguimiento a la realización de 
prácticas profesionales.

Porcentaje de alumnos con prácticas 
profesionales concluidas.

PORCENTUAL EFICACIA 78.947 0 0 X

C0402 Dar seguimiento a la realización del 
servicio social de los alumnos del Colegio.

Alumnos con servicio social concluido PORCENTUAL EFICACIA 74.358 0 0 X

C0403 Impulsar el desarrollo de competencias en 
los jóvenes del CECyTE.

Alumnos en el Programa de Formación 
Dual

PORCENTUAL EFICACIA 100 50 0 X

C0501 Proporcionar el servicio de internet en 
planteles

Planteles con servicio de internet PORCENTUAL EFICACIA 100 25 23.809 X

C0502 Gestionar el equipamiento de  laboratorios 
y talleres en los planteles.

Porcentaje de planteles que cuentan 
con laboratorios y talleres equipados

PORCENTUAL EFICACIA 100 25 0 X

C0503 Realizar actividades del programa de 
mantenimiento en las áreas centrales y 
planteles del Colegio.

Porcentaje de planteles atendidos en el 
programa de mantenimiento general

PORCENTUAL EFICACIA 100 35 71.428 X
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0504 Establecer acciones de  prevención y 
gestión en materia de protección civil, 
destinadas a salvaguardar la integridad 
física de la comunidad escolar y del 
personal del CECyTE Tabasco.

Porcentaje de acciones de prevención 
y gestión en materia de protección civil.

PORCENTUAL EFICACIA 100 40 33.333 X

$241,501,495.27

$241,501,495.27

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual Devengado

Autorizado

Modificado

$423,781,453.00

$433,279,552.00

Meta % Avance

56.99%

55.7%
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COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Se alcanzó la meta del indicador

Se rebasó la meta debido a que al volver a las actividades presenciales se logró la participación de más docentes de los estimados.

Los docentes se capacitan en su mayoría logrando así los objetivos establecidos e impulsa a que se realicen mejoras en las metas 
programadas.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitaciónIndicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

No se alcanzó la meta debido a que en este trimestre no hubo oportunidad de que los alumnos se integraran a alguna empresa.

El no integrarse a alguna empresa evita que los alumnos practiquen los conocimientos adquiridos y puedan reforzar el aprendizaje.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivosIndicador

Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

No se alcanzó la meta, ya que no se generaron convocatorias de participación para equipamiento.

Se deberá mejorar la programación de las actividades de infraestructura para evitar desfases futuros.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y 
espacios educativos

Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se llevaron a cabo más compras de las programadas, debido al incremento de actividades por regreso a clases de manera presencial

Se analizará de manera más concreta la programación, tomando en cuenta las actividades llevadas a cabo y que sean contempladas en esta.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se rebasó la meta debido a que se atendieron más alumnos de los estimados en la programación.

Se tuvo la oportunidad de evitar la reprobación y deserción de alumnos vulnerables al atender más alumnos de lo esperado.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios 
médicos)

Indicador
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Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Se programaron más sesiones de comités de las que se llevaron a cabo.

Debido a lo anterior no se pudieron avanzar en todos los acuerdo y actividades que se necesitan para el logro de los objetivos establecidos.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Re realizaron en el primer trimestre reuniones de grupo colegiados extraordinarias.

Se llevaron a cabo diferentes acuerdos y análisis en pro del mejoramiento educativo y la calidad en el enseñanza - aprendizaje.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolarIndicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se regresó a clases presenciales al 100% por lo que se llevaron a cabo más actividades de formación integral de las programadas.

Los alumnos tuvieron una muy buena participación y debido al regreso presencial, hubo más entusiasmo al realizar las diferentes actividades.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadasIndicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Debido al regreso a clases de manera presencial realizaron más encuestas de las estimadas a los egresados.

Hubo mayor participación de egresados por lo tanto, se pudo conocer las inquietudes y metas que tienen a futuro y poderles dar un seguimiento 
más adecuado.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Debido al desconocimiento de la situación por la pandemia se realizaron muchas actividades de emprendimiento que no fueron programadas, lo 
que rebasó la meta establecida.

Se le harán las recomendaciones pertinentes al área responsable, para que en las programaciones subsecuentes tomen en cuenta las 
situaciones no previstas para este ejercicio y se pueda mejorar la meta.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadasIndicador
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Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se rebasó la meta, debido a que se abrieron más convocatorias de capacitación de las programadas.

Al haber más capacitaciones generó una mejor preparación para los docentes en cuanto a la calidad del servicio que otorgan y al mejoramiento 
en la enseñanza para los alumnos.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docenteIndicador

Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

No se logró la meta, ya que no hubo suficiencia presupuestal para apoyos académicos.

El personal administrativo no tuvo la oportunidad de llevar a cabo sus estudios, lo que genera que no logren sus metas de aprendizaje que se 
impusieron.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)Indicador

Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

No se logró la meta esperada ya que ningún alumno se integró todavía al programa a pesar de tener firmado convenios con diferentes sectores.

No se aprovechan los beneficios de los convenios logrados, por lo que el alumno pierde la oportunidad de un crecimiento personal y profesional.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Alumnos en el Programa de Formación DualIndicador

Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

No se alcanzó la meta, ya que en este trimestre no se ha realizado ninguna mejora al equipamiento de laboratorios en los planteles.

Los alumnos no cuentan con equipos suficientes, lo que disminuye el objetivo de un buen desarrollo en la enseñanza-aprendizaje.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipadosIndicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se rebasó la meta programada ya que se visitaron más planteles de los estimados.

La demanda de atención fue mayor, debido a esto se tiene que tomar en cuenta diferentes factores para mejorar la programación de 
mantenimiento.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento generalIndicador
























