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Resumen Ejecutivo 
   

INTRODUCCIÓN 

Presupuesto basado en resultados. 

Las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico al Art. 134, establece los criterios bajo los cuales se debe realizar la planeación 

y presupuestación de los recursos que disponen los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, bajo los criterios de: eficacia, eficiencia, economía y calidad.  

Estos criterios se engloban en un modelo llamado Gestión para Resultados (GpR) el cual 

tiene como elementos fundamentales el denominado Presupuesto Basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño y es a través de estos dos elementos que se 

introduce la  Metodología del Marco Lógico cuya función principal es servir como marco 

de referencia para la elaboración de proyectos y programas. 

Dentro del Marco del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño el gobierno del Estado de Quintana Roo establece dentro de su 

Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 la realización de la evaluación 

del desempeño de los recursos ejercidos por el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio 2014, con fuente de 

financiamiento Federal, Estatal e ingresos propios. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo 

Se crea el "Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo"  

(CECyTE),  como organismo público descentralizado,  con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, tiene la función de impartir educación media superior en la modalidad 

de bachillerato tecnológico. Con domicilio en la ciudad de Chetumal.   
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El 14 de septiembre de 2010  fue  publicado Decreto por el que se reforma  integralmente 

el decreto por  el que se crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Quintana Roo.  Cuyo  objeto principal será:    impulsar, ofrecer, impartir y  consolidar la 

educación científica y tecnológica así como formular, organizar, fomentar   y realizar 

investigación científica y tecnológica; fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo 

regional, estatal y nacional. Las primeras especialidades fueron: Turismo,  Mantenimiento  

del  equipo de  Cómputo y   Electricidad. 

La educación como factor estratégico para lograr el desarrollo sustentable, ha sido punto 

de acuerdo en los debates sobre el futuro de la educación media superior en nuestro 

Estado y el País. La sociedad demanda instituciones educativas que posibiliten el 

desarrollo y la preparación a nivel medio superior, con capacidades y aptitudes para el 

trabajo y sean instrumento para la realización de metas a corto plazo.  Así pues el 

CECyTE de Quintana Roo se plantea este reto. La pertinencia, la calidad, la equidad, la 

innovación, la competitividad y la internacionalización, son puntos de referencia 

fundamentales en los planteamientos propuestos en la Visión que el CECyTE Quintana 

Roo presenta y pone a consideración de la comunidad quintanarroense. 

La visión del futuro del  CECyTE de Quintana Roo para el 2016 refrenda el cumplimiento 

de los objetivos y los propósitos de la visión, y a su vez, adiciona nuevas metas hacia la 

revisión de la pertinencia de los programas, la actualización de la oferta educativa, un 

impulso más definitivo para el desarrollo científico y la investigación, la consolidación de 

los cuerpos académicos, la administración racional de los recursos y, en fin, el 

fortalecimiento institucional basado en lineamientos y normas internacionales, sin dejar de 

lado las propuestas de la comunidad en la materia. (PDI 2012-2017). 

Para poder cumplir con lo establecido en su Misión y Visión el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Q. Roo, cuenta con una estructura orgánica 

autorizada, la cual se encuentra conformada por un Despacho de la Dirección General,  

una Dirección  de Planeación, una Dirección Académica, una Dirección Administrativa y 

Financiera y una Dirección de Vinculación, las cuales se encuentran conformadas de  seis 

Departamentos, y 8 Direcciones de Plantel. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
Objetivo General 

Realizar una Evaluación específica del desempeño de los Indicadores Estratégicos y de 

Gestión, para medir el nivel de avance de las metas y objetivos, de los programas cuya 

fuente de financiamiento son recursos del Ramo 11, Estatales e Ingresos Propios 

destinados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo. 

Objetivos específicos 

1. Análisis de  los resultados y productos a partir de las acciones realizadas en los 

Programas a evaluar. 

 

2. Conocer el nivel de Eficiencia y Eficacia en la Gestión de los Recursos Financieros 

 

3. Mostrar los avances en los servicios que otorga  el Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, relacionados con los programas a 

evaluar (educativo,  vinculativo, etc.) 

 

4. Realizar un análisis FODA que relacione a la Institución con las fuentes de 

financiamiento y los programas. 

 

 

NOTA  METODOLÓGICA 
 
El presente trabajo fue realizado en base a lo establecido en la propuesta técnica de 

Evaluación, bajo un esquema de revisión de gabinete, el cual consistió principalmente,  en 

la solicitud y entrega de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación al 

Desempeño de los programas y proyectos ejecutados por el Colegio durante el ejercicio 

2014. 
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Se llevaron a cabo entrevistas con los principales responsables de los programas del 

Colegio, con la finalidad de conocer a más profundidad las causas que dieron origen a las 

variaciones, en la consecución de las metas planeadas para su Programa Operativo 

Anual (POA), así como de los Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

Además de la información proporcionada por el Colegio, fue necesario consultar fuentes 

bibliográficas, con la finalidad de conocer de una mejor manera los conceptos que se 

manejan en el ámbito público y  el sector educativo. 

Se realizó la evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto permiten el 

diagnóstico de la situación interna del CECyTE, así como una evaluación externa, es decir 

las oportunidades y las amenazas (Análisis FODA). En el ejercicio de diagnóstico se 

realiza la identificación a través de un  análisis previo, con la mayor objetividad posible de 

las características propias que la hacen fuerte  y la distinguen ante la competencia, 

también se detectan las características o áreas en las cuales se encuentra en desventaja 

con respecto a otras instituciones y se hacen las recomendaciones necesarias para 

mejorar y fortalecer  el desempeño del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Quintana Roo.  

 

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 

EL gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaria de Finanzas y 

Planeación emite los Lineamientos Generales para la Programación Presupuestación del 

Gasto Publico. 

La programación y presupuestación del gasto se realiza a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA), instrumento que permite la definición de metas específicas 

que conllevan al establecimiento de las acciones de seguimiento, evaluación y control del 

Plan Estatal. 
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Al POA se le suma la Matriz de Indicadores para Resultados la cual es un  instrumento de 

planeación estratégica y que se introduce en la administración pública bajo la perspectiva 

del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Siendo el POA y la MIR los dos principales instrumentos en los que se realiza la 

programación-presupuestación y la planeación estratégica del gasto, se realiza el análisis 

del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del POA y de los indicadores 

estratégicos y de gestión de las MIR de cada una de las Unidades Responsables que 

integran el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  del Estado de Quintana Roo. 

  

PRINCIPALES HALLAZGOS 

1. Los reportes de avance de metas del POA y de los Indicadores  corresponden a 

fuentes oficiales de la SEFIPLAN (Sistema Estatal de Integración del Programa 

Operativo Anual), y (Sistema de Control y Seguimiento) sin embargo no se contó 

con evidencia documental que respalde los resultados en un 100 % 

2. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Q. Roo,  cuenta con  

información  financiera,  sin embargo ésta  no cumple al 100% con las normas 

establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

3. El Colegio presenta un resultado promedio total del 103 %   de cumplimiento en la 

Matriz de Indicadores para Resultados Estatal y en las Matrices de Indicadores 

para Resultados Federales alcanzó un resultado promedio total 103 % 

4. El Programa  Operativo Anual del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

de Q. Roo presenta los siguientes resultados  promedio total en el  cumplimiento de 

sus actividades: 

 Despacho de la Dirección General        100.00 % 

 Dirección de Planeación                        100.53 %  

 Dirección  Académica                              83.79  %  

 Dirección Administrativa y Financiera    102.50 %  

 Dirección de Vinculación                          93.04 %  
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Por lo que el Colegio alcanza  un 95.97 % promedio total de cumplimiento según lo 

reportado a través del sistema de control y seguimiento de la Secretaria de 

Finanzas y Planeación,  (FEPOAS 01) 

5. En su página web,  en  Misión dice:    Impartir estudios de bachillerato bivalente 

para formar técnicos capaces de incorporarse  al sector productivo,  ó continuar  

sus estudios a nivel superior. 

Visión:    Somos una Institución que forma técnicos altamente competitivos, con 

liderazgo y valores que les permite incorporarse con éxito al ámbito laboral, y 

continuar estudios de nivel superior, lo que nos posiciona como la primera opción 

educativa en el Estado. 

Tal como se encuentra definido en su Plan Institucional de Desarrollo 2012-2017, 

pero que no concuerda con la redacción de su Manual Organizacional 2014. 

 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 
 

1. Identificar y justificar en el FEPOAS 01 las causas que originaron las variaciones 

en sus metas programadas.  

2. Elaborar reportes y expedientes de las evidencias que respalden los avances de 

las metas en el POA y de las matrices de indicadores para resultados (MIR), para 

cada proceso del Programa Operativo Anual. 

3. Implementar el Sistema de Armonización de la Contabilidad Gubernamental para 

poder cumplir al 100% como lo establece el Consejo Nacional de Armonización 

Contable  (CONAC) 

4. Que las Unidades Responsables de la elaboración del POA trabajen en conjunto 

para que sus procesos sean congruentes y acordes a la operatividad del  Colegio. 

5. Corregir en su página WEB y en su Plan Institucional de Desarrollo la Misión y 

Visión del Colegio, para que concuerden con su Manual Organizacional 2014. 
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Antecedentes 
Presupuesto basado en resultados  
 

Las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico al Art. 134, establece los criterios bajo los cuales se debe realizar la planeación 

y presupuestación de los recursos que disponen los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, bajo los criterios de: eficacia, eficiencia, economía y calidad.  

Estos criterios se engloban en un modelo llamado Gestión para Resultados (GpR) el cual 

tiene como elementos fundamentales el denominado Presupuesto Basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño y es a través de estos dos elementos que se 

introduce la  Metodología del Marco Lógico cuya función principal es servir como marco 

de referencia para la elaboración de proyectos y programas. 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) propone un cambio en la forma en que el 

sector público asigna los recursos que dispone, pasando de tener un presupuesto de 

programas de asignación inercial, enfocado en los procesos actuales y en su continuidad 

sin considerar  los criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad, que se encuentran 

en un PbR enfocado en los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos públicos. 

El Presupuesto basado en Resultados se define según la SHCP como: 

 "Proceso que incorpora consideraciones sobre los resultados del 

ejercicio de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad 

del gasto público federal y promover una más adecuada rendición de 

cuentas” 

Con este esquema se busca lograr una eficiente asignación de los recursos escasos, el 

PbR es un esfuerzo por dirigir los recursos a los programas y proyectos que generan 

mayores  y mejores resultados, por ende tienen un impacto directo en la calidad de vida 

de la población. 
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El Sistema de Evaluación del Desempeño es un elemento importante en la administración 

pública, pues se encarga de recopilar la información que se genera en el ejercicio de 

gasto por parte de las instituciones y que buscan cumplir con los objetivos planteados en 

el PND en el ámbito Federal, en los Planes Estatales de Desarrollo (PED) de las 

Entidades Federativas, y en los Planes Municipales de Desarrollo de los Municipios. 

El sistema de evaluación del desempeño (SED) está definido como: 

 "El conjunto de elementos que permite monitorear, evaluar y dar 

seguimiento a las políticas públicas y los programas presupuestarios 

con el objeto de mejorar los resultados del mismo" 

Dentro del Marco del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño el gobierno del Estado de Quintana Roo establece dentro de su 

Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 la realización de la evaluación 

del desempeño de los recursos ejercidos por el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de Quintana Roo. (CECyTE) durante el ejercicio 2014, con fuente de 

financiamiento federal, estatal e ingresos propios. 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Quintana Roo 
 

Se crea el "Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo"  

(CECyTE),  como organismo público descentralizado,  con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, tiene la función de impartir educación media superior en la modalidad 

de bachillerato tecnológico. Con domicilio en la ciudad de Chetumal.   

El 14 de septiembre de 2010  fue  publicado Decreto por el que se reforma  integralmente 

el decreto por  el que se crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Quintana Roo.  Cuyo  objeto principal será:    impulsar, ofrecer, impartir y  consolidar la 

educación científica y tecnológica   así como formular, organizar, fomentar   y realizar 

investigación científica y tecnológica; fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo 

regional, estatal y nacional. Las primeras especialidades fueron:   Turismo,  

Mantenimiento  del  equipo de  Cómputo y   Electricidad. 

La educación como factor estratégico para lograr el desarrollo sustentable, ha sido punto 

de acuerdo en los debates sobre el futuro de la educación media superior en nuestro 

Estado y el País. La sociedad demanda instituciones educativas que posibiliten el 

desarrollo y la preparación a nivel medio superior, con capacidades y aptitudes para el 

trabajo y sean instrumento para la realización de metas a corto plazo.  Así pues el 

CECyTE de Quintana Roo se plantea este reto. La pertinencia, la calidad, la equidad, la 

innovación, la competitividad y la internacionalización, son puntos de referencia 

fundamentales en los planteamientos propuestos en la Visión que el CECyTE Quintana 

Roo presenta y pone a consideración de la comunidad quintanarroense. 

La visión del futuro del  CECyTE de Quintana Roo para el 2016 refrenda el cumplimiento 

de los objetivos y los propósitos de la visión, y a su vez, adiciona nuevas metas hacia la 

revisión de la pertinencia de los programas, la actualización de la oferta educativa, un 

impulso más definitivo para el desarrollo científico y la investigación, la consolidación de 

los cuerpos académicos, la administración racional de los recursos y, en fin, el 
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fortalecimiento institucional basado en lineamientos y normas internacionales, sin dejar de 

lado las propuestas de la comunidad en la materia. (PDI 2012-2017). 
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En su manual general de organización 2014 el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de Quintana Roo, define su visión y misión como: 

 

MISIÓN 

 

Somos una Institución que forma técnicos altamente competitivos, con liderazgo y valores 

que les permite incorporarse con éxito al ámbito laboral, y continuar estudios de nivel 

superior, lo que nos posiciona como la primera opción educativa en el Estado. 

 

VISIÓN 

Impartir estudios de bachillerato bivalente para formar técnicos capaces de incorporarse  

al sector productivo,  ó continuar  sus estudios a nivel superior. 

 

   

 

Para poder cumplir con lo establecido en su Misión y Visión el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Q. Roo, cuenta con una estructura orgánica 

autorizada, la cual se encuentra conformada por un Despacho de la Dirección General,  

una Dirección  de Planeación, una Dirección Académica, una Dirección Administrativa y 

Financiera y una Dirección de Vinculación., las cuales se encuentran conformadas de  

seis Departamentos, y 8 Direcciones de Plantel. 
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ORGANIGRAMA AUTORIZADO ENERO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NIVEL UNIDAD ADMINISTRATIVA TOTAL 
II DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 1 
III DIRECCIÓN DE ÁREA 4 
IV DIRECCIÓN DE PLANTEL 8 
V DEPARTAMENTO 6 
VI SUBDIRECCIÓN DE PLANTEL 6 

 TOTAL     25 

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 
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Objetivos de la Evaluación 
 

Objetivo General 

Realizar una Evaluación específica del desempeño de los Indicadores Estratégicos y de 

Gestión, de los programas para medir el nivel de avance de las metas y objetivos, cuya 

fuente de financiamiento son recursos del Ramo 11, Estatales e Ingresos Propios 

destinados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Q. Roo. 

 

Objetivos específicos 

1. Análisis de  los resultados y productos a partir de las acciones realizadas en los 

Programas a evaluar. 

 

2. Conocer el nivel de Eficiencia y Eficacia en la Gestión de los Recursos Financieros. 

 
 

3. Mostrar los avances en los servicios que otorga el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Q. Roo, relacionados con los programas a evaluar 

(educativo, vinculativo, etc.). 

 

4. Realizar un análisis FODA que relacione a la Institución con las fuentes de 

financiamiento y los programas. 
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Nota Metodológica  
 

El presente trabajo fue realizado en base a lo establecido en la propuesta técnica de 

Evaluación, bajo un esquema de revisión de gabinete, el cual consistió principalmente,  en 

la solicitud y entrega de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación al 

Desempeño de los programas y proyectos ejecutados por el Colegio durante el ejercicio 

2014. 

Se llevaron a cabo entrevistas con los principales responsables de los programas del 

Colegio, con la finalidad de conocer a más profundidad las causas que dieron origen a las 

variaciones, en la consecución de las metas planeadas para su Programa Operativo 

Anual (POA), así como de los Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

Además de la información proporcionada por el Colegio fue necesario consultar fuentes 

bibliográficas,  con la finalidad de conocer de una mejor manera los conceptos que se 

manejan en el ámbito público y el sector educativo.  

Se realizó la evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto permiten el 

diagnóstico de la situación interna del Colegio, así como una evaluación externa, es decir 

las oportunidades y las amenazas (Análisis FODA). En el ejercicio de diagnóstico se 

realiza la identificación a través de un  análisis previo, con la mayor objetividad posible de 

las características propias que la hacen fuerte  y la distinguen ante la competencia, 

también se detectan las características o áreas en las cuales se encuentra en desventaja 

con respecto a otras instituciones y se hacen las recomendaciones necesarias para 

mejorar y fortalecer  el desempeño del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Q. Roo. 
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Análisis Programático Presupuestal  
 

EL gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaria de Finanzas y 

Planeación emite los Lineamientos Generales para la Programación Presupuestación del 

Gasto Publico. 

Estos lineamientos atienden los requerimientos de las principales leyes en materia de 

gasto público a nivel Estatal como lo es la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público del Estado, la Ley de Planeación del Estado, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado; mientras que en el plano federal se le da cumplimiento a la Ley de 

Planeación Federal, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

La programación y presupuestación del gasto se realiza a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA), instrumento que permite la definición de metas específicas 

que conllevan al establecimiento de las acciones de seguimiento, evaluación y control del 

Plan Estatal y que la SEFIPLAN define como: 

“Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de la 

planeación del desarrollo económico y social del estado, en objetivos 

y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo 

responsables, temporalidad y espacialidad de las acciones para lo 

cual se asignan recursos en función de las disponibilidades y 

necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, 

materiales y financieros” 

Al POA se le suma la Matriz de Indicadores para Resultados la cual es un  instrumento de 

planeación estratégica y que se introduce en la administración pública bajo la perspectiva 

del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Los Lineamientos establecen que en la planeación, programación y presupuestación del 

gasto se debe considerar: 



 
 
 
 
 

17 

• La alineación con los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, sus 

estrategias y líneas de acción; y el encuadre en los Programas Sectoriales 

derivados.  

• La lógica y congruencia en el diseño de los Programas Presupuestarios y su 

vinculación con los POAs, es decir, con la operativa.  

• Identificar si el Programa cuenta con estructura definida orientada hacia resultados.  

• Analizar si el Programa es orientado a objetivos de mediano o largo plazo.  

• De similar manera, es necesario realizar la integración y alineación adecuada de 

las tareas y recursos correspondientes a los programas federales que se ejecutan 

por la vía de las instancias Estatales, para lograr la conformación de los POAs y 

consecuentemente un presupuesto de Egresos soportados en el modelo del PbR  

 

Siendo el POA y la MIR los dos principales instrumentos en los que se realiza la 

programación-presupuestación y la planeación estratégica del gasto, se realiza el análisis 

del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del POA y de los indicadores 

estratégicos y de gestión de las MIR de cada una de las Unidades Responsables que 

integran Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Q. Roo. 
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Despacho de la Dirección General 
 

La Dirección  General  del  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Q. Roo,  según su manual general de organización tiene como objetivo: 

Contribuir a que se ofrezca educación media superior en la 

modalidad de bachillerato tecnológico de una manera eficiente, 

promoviendo y fortaleciendo la presencia del Colegio en la 

Comunidad. 

Para el logro de su objetivo cuenta con el apoyo de las siguientes Áreas: la Dirección de 

Planeación, la Dirección Académica, la Dirección de Administración y Finanzas, la 

Dirección de Vinculación y 8 Direcciones de Plantel,  distribuidas en el Estado. 

Esta Dirección tiene las siguientes Facultades: 

I. Administrar  y  representar  legalmente  al  CECyTE  con  amplias facultades para ejercer 

actos de administración, pleitos y cobranzas y actos  de dominio, así como para otorgar y 

suscribir títulos de crédito,  aperturar  cuentas bancarias y realizar operaciones de crédito, 

con todas las facultades generales y particulares que requieran cláusula especial conforme 

a la Ley. 

II. Delegar en los servidores públicos del CECyTE las  Facultades  que expresamente 

determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo; 

III. Otorgar y revocar poderes generales para pleitos y cobranzas, administración de bienes, y 

poderes especiales, a favor de terceros; 

IV. Elaborar el plan o programa estatal de educación media superior que imparta el CECyTE y 

sus actividades de investigación científica y tecnológica, en el nivel de bachillerato 

tecnológico a corto, mediano y largo plazo, y someterlo a la aprobación de la Junta 

Directiva; 

V. Definir la estructura orgánica de las áreas académicas y unidades administrativas y técnicas 

del CECyTE, y proponerla a la Junta Directiva, para su aprobación; 

VI. Elaborar anualmente, el Programa Operativo y el Proyecto del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos del CECyTE, realizar los Ajustes al Presupuesto de Ingresos y Egresos y Programa 

Operativo Anual, una vez que se conozcan los techos presupuestales y someterlo a la 

aprobación de la Junta Directiva; 
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VII. Presentar a la Junta Directiva para su revisión y, en su caso, aprobación, el informe general 

trimestral y anual del estado que guardan los asuntos a él encomendados, incluido el 

ejercicio de los ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe 

y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos 

asumidos por la Dirección General con las realizaciones alcanzadas; 

VIII. Someter ante la Junta Directiva la aprobación de la aplicación de los ingresos propios del 

CECyTE. 

IX. Presentar a la Junta Directiva una propuesta de canalización de fondos, así como las 

condiciones a que la misma se sujetará para la realización de proyectos, estudios, 

investigaciones específicas, otorgamiento de becas y cualquier otro proyecto que se 

considere necesario; 

X. Impulsar  la  innovación  educativa  e  investigación  científica,  tecnológica y humanística, 

así como la actividad editorial, y promover  la vinculación con los sectores social y 

productivo  de bienes y servicios de la  Entidad; 

XI. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento y remoción del personal que ocupe alguno 

de los cargos con dos jerarquías administrativas inferiores a  la de él; así como la fijación de 

sueldos y prestaciones de dicho personal, conforme a las designaciones  globales del 

presupuesto  del gasto corriente; 

XII. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento, la fijación del sueldo y prestaciones 

conforme a las  designaciones  globales  del  presupuesto  de gasto corriente del personal 

que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas  inferiores a la de él; 

XIII. Nombrar y remover libremente, al personal académico, técnico especializado, administrativo 

y de confianza del CECyTE, cuyo nombramiento  no corresponda  a la Junta Directiva; 

XIV. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para aprobación o modificación toda la 

normatividad del CECyTE; 

XV. Celebrar y suscribir toda clase de documentos legales, inherentes al objeto del CECyTE; 

XVI. Promover acciones de  coordinación,  comunicación,  difusión  y procuración de recursos del 

CECyTE, con dependencias  y  entidades  de  la Administración Pública Federal, Estatal y 

Municipal e instituciones educativas, así como con organizaciones públicas y privadas, 

nacionales o extranjeras; 

XVII. Coordinar el desarrollo de las actividades para la ejecución, evaluación y seguimiento de las 

políticas de vinculación del CECyTE con los sectores social y productivo  de bienes y 

servicios, de la  entidad; 

XVIII. Analizar y determinar las políticas para los estudiantes de nuevo ingreso, de conformidad  al 

reglamento respectivo; 

XIX. Instrumentar los sistemas y procedimientos dentro del marco  legal,  que permitan la mejor 

aplicación de los recursos económicos, materiales y humanos  del  CECyTE; 
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XX. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones que emita la Junta Directiva, así 

como someter a su  consideración,  los  acuerdos  y disposiciones que considere necesarios 

para el buen funcionamiento del CECyTE; 

XXI. Promover la difusión pertinente de los logros y metas alcanzados por el CECyTE; 

XXII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de los 

Reglamentos del CECyTE y, de estimarlo necesario, someterla a la consideración de la 

Junta Directiva; 

XXIII. Formular denuncias, querellas y otorgar perdón en el caso de estas últimas; 

XXIV. Ejercitar y desistirse de acciones  judiciales,  inclusive,  del  Juicio  de Amparo; 

XXV. Comprometer asuntos en arbitraje además de celebrar transacciones; 

XXVI. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de  los bienes muebles e 

inmuebles de la entidad paraestatal; 

XXVII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la 

entidad paraestatal, para así poder mejorar la gestión de la  misma; 

XXVIII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas  u objetivos 

propuestos; 

XXIX. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que 

se desempeña la entidad y presentar al órgano colegiado de gobierno, en su caso, por lo 

menos dos veces al año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se 

acuerde con dicho órgano y escuchando al comisario público; y 

XXX. Las demás que le confiera la Junta Directiva, su Decreto de Creación, y demás 

disposiciones jurídicas  aplicables; 

 

El Programa Operativo Anual de la Dirección General se encuentra integrado por un 

Programa Presupuestario, mismo que se encuentra ligado a un Proceso,  el cual 

representa un conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción 

concatenada, dinámica, progresiva  y permanente que concluye con la obtención de un 

resultado y proporcionan un valor a quien usa, aplica, o requiere dicho resultado. El 

resultado que se obtiene está directamente relacionado con los mandatos y 

responsabilidades fundamentales de la institución; esto es, permite cumplir con el fin 

social para el cual fue creada.  
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La Dirección General como unidad responsable se encuentra vinculado al programa 

presupuestario (Pp) “E009 Programa de atención a la demanda de servicios de educación  

media superior en el CECYTE Q. Roo” el cual según la clasificación ‘E’  es un programa 

orientado a las actividades de prestación de servicios para satisfacer demandas de la 

sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, 

Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

Este Pp tiene un proceso denominado “Representación  y toma de decisiones del  

CECYTE Q. Roo” mismo que tiene  un costo de $4’722,505.00 pesos.  Mediante el cual 

se realizan actividades encaminadas a la representación del colegio y análisis de 

resultados obtenidos,  para la toma oportuna de decisiones estratégicas en beneficio de la 

educación media superior en el estado. 

El desempeño durante el ejercicio 2014 se puede observar a través de los medios de 

control y seguimiento que maneja la SEFIPLAN, mismo que contempla los reportes 

trimestrales denominados FEPOAS-01, que para el caso de este proceso presenta el 

siguiente  Avance: 

Unidad responsable DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 

Programa Presupuestario E009 Programa de atención a la demanda de servicios de educación   
          media superior en el CECYTE Q. Roo 

Elemento de visión Atribución 

Ser una unidad de gestión altamente competitiva que 
proporcione al CECYTE Q.ROO los recursos 
necesarios para ofrecer las herramientas que 
fortalezcan el proceso académico con pertinencia a 
los requerimientos del sector productivo e 
instituciones del nivel superior. 

Administrar y representar legalmente al CECYTE Q.ROO, vigilando el 
cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y 
funcionamiento del colegio, ejecutando los acuerdos que dicte la junta 
directiva. 

Proceso  1901E00953220025  Representación  y toma de decisiones del   
                                 CECYTE Q. Roo. 

 
Objetivo  Fincar la educación en los principios de calidad, equidad y pertinencia, para enfrentar los retos que el 

servicio educativo enfrenta mejorando los indicadores educativos. 
 

Descripción  Actividades encaminadas a la representación del colegio y análisis de resultados obtenidos para la 
toma oportuna de decisiones estratégicas en beneficio de la educación media superior en el estado. 
 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración        Costo 

Alumnos del CECYTE 
Quintana Roo 

Dependencias a nivel 
estatal y federal 

Alumnos  1 año   $4’722,505.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD  RESPONSABLE 1101   DESPACHO  DE  LA  DIRECCION  GENERAL 

PROCESO  O PROYECTO 1901E00953220025   REPRESENTACIÓN  Y  TOMA   DE  DECISIONES DEL  CECYTE  Q. ROO 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

 Núm. Descripción Total U.M. Unidad 
Medida 

Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu
tado 
% 

 

01 Representación 
del Colegio en 
reuniones 
ejecutivas 

12 Mes Participa- 
ción  en 
reunión 
realizada 

18 27.8 100.0 22.2 100.0   38.9 100.0   11.1 100.0  

02 Realizar visitas a 
los planteles 

12 Mes Visita 
realizada 

 50 22.0 100.0  26.0 100.0 30.0 100.0 22.0 100.0  

03 Administración del 
despacho de la 
Dirección General 

12 Mes Actividad 12 25.0 100.0  25.0 100.0  25.0 100.0 25.0 100.0  

 

 

El proceso REPRESENTACIÓN  Y  TOMA   DE  DECISIONES DEL  CECYTE  Q. ROO presenta  un 

resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento de sus  actividades. 
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Dirección de Planeación 
 

La Dirección de Planeación depende directamente de la Dirección General, según el 

manual organizacional tiene como Objetivo: 

Proponer alternativas para la toma de decisiones que incidan 

en el desarrollo de la Institución. 

Para el logro de su objetivo cuenta con el apoyo del Departamento de Planeación. Tiene 

como funciones: 

I. Proponer la creación de nuevos espacios en cuanto a grupos y  planteles derivado del 

análisis de la demanda de estudiantes. 

II. Avalar el Programa Operativo Anual con base a los proyectos que  se desarrollan en el 

Colegio atendiendo las necesidades de la población. 

III. Proponer nuevas carreras técnicas en los planteles del Colegio  de acuerdo   a la demanda 

de la población. 

IV. Emitir la información requerida por  la Coordinación Nacional  y la Secretaria de Educación 

con base a la información proporcionada por los planteles. 

V. Coordinar la elaboración del Programa Operativo a cargo de los planteles, de acuerdo a las 

necesidades del Colegio y proponer el Programa Operativo Anual. 

VI. Proponer el presupuesto del Colegio con base en la norma del Estado y realizar ajustes o 

modificaciones derivados de acuerdos de la Junta Directiva. 

VII. Participar en las reuniones del Comité  de  Planeación  de  Desarrollo  del Estado 

convocadas por la Secretaria de Educación y supervisar los acuerdos tomados.  

VIII. Coordinar las Juntas Directivas ordinarias y extraordinarias de la  Junta Directiva y 

supervisar los acuerdos emitidos en las mismas. 

IX. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional proponiendo las líneas de 

acción a seguir para el cumplimiento de metas y objetivos del Colegio. 

X. Avalar las necesidades del Colegio para integrarlas a la programación detallada anual y 

gestionar la autorización de recurso. 

XI. Proponer la actualización de los manuales de organización y procedimientos, que regulan la 

actuación de las diversas áreas. 

XII. Coordinar la integración del informe de actividades proporcionado por las áreas, emitiendo 
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el informe anual de actividades del Colegio. 

XIII. Coordinar la integración de las necesidades de infraestructura del Colegio en el Programa 

de Infraestructura y proponer a la Secretaria de Educación la autorización correspondiente. 

XIV. Supervisar la construcción, mantenimiento y conservación  de  la infraestructura de los 

planteles del Colegio que realiza el IFEQROO. 

XV. Proponer las necesidades de crecimiento del Colegio y gestionar los recursos ante las 

autoridades Estatales y Federales. 

XVI. Coordinar las acciones de planeación de los planteles para cumplir con la misión y visión del 

Colegio. 

XVII. Proponer las adecuaciones en la estructura organizacional del Colegio,  así como analizar 

las necesidades y proponer la creación de nuevas plazas. 

XVIII. Coordinar el proceso de evaluación institucional con la participación de las direcciones de 

área. 

XIX. Proponer los criterios para la calendarización de actividades y procesos que prevalecerán 

en el calendario escolar. 

XX. Coordinar en materia de informática la asesoría y soporte técnico en las áreas del Colegio, 

proponiendo acciones por el desarrollo  del  sistema  y actualización de equipos 

informáticos. 

XXI. Proponer tecnologías de información y comunicación pertinentes a las necesidades del 

Colegio. 

XXII. Emitir criterios y lineamientos que deben seguir las áreas de control escolar en los planteles, 

coordinar y supervisar la correcta aplicación de la normatividad. 

XXIII. Emitir   el prontuario   estadístico   del  Colegio,  con   base   a  las  estadísticas 

proporcionadas  por los planteles. 

XXIV. Supervisar la gestión de trámite del registro y expedición de cédulas y títulos profesionales 

ante la Dirección General de Profesiones. 

XXV. Regular la asignación de becas escolares y supervisar la participación en los programas de 

becas federales y estatales. 

XXVI. Vigilar que todos los alumnos cuenten con la credencial de estudiante y atender las 

problemáticas que se presenten al área correspondiente. 

XXVII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas 

por su nivel  jerárquico superior. 
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Departamento  de Planeación. Este departamento tiene como objetivo principal 
desarrollar actividades inherentes a la planeación institucional  con eficiencia y eficacia, 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales y de los indicadores estratégicos del 

Colegio. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Planeación  se encuentra integrado por 

un Programa Presupuestario, mismo que se encuentra ligado a cuatro procesos:  

 

 

 

Unidad responsable DIRECCION DE PLANEACION 

Programa Presupuestario E009 Programa de atención a la demanda de servicios de educación   
          media superior en el CECYTE Q. Roo 

Elemento de visión Atribución 

Fortalecer la planeación estratégica, la evaluación 
institucional y la utilización de tecnologías de la 
información y comunicación para coadyuvar al 
crecimiento, consolidación del  CECYTE Q. Roo. 
 
Ubicar y mantener los indicadores educativos del  
CECYTE Q. Roo entre los tres primeros lugares en 
el sistema de educación media superior del estado, 
procurando la atención de calidad en el proceso de 
formación de los alumnos. 
 

Impartir educación de nivel medio superior en la modalidad de bachillerato 
tecnológico, así como emitir documentos con validez oficial que amparen los 
estudios realizados en el  CECYTE Q. Roo. 

Proceso  1901E00951180461    Sistemas   de   información. 

Objetivo  Promover el desarrollo de la calidad educativa en el  CECYTE Q. Roo, mediante la aplicación de 
nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 

Descripción  Actividades encaminadas  a   administrar  las funciones del área de informática, sistemas de 
información, redes y equipos de cómputo. 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración                    Costo 

Proporcionar a los 
alumnos del   CECYTE 
Q. Roo  credenciales que 
los identifiquen como 
miembros del colegio. 
 
Proporcionar al personal 
del  CECYTE Q. Roo, 
credenciales que los 
identifiquen como 
miembros del colegio. 

Alumnos que estudian 
su nivel medio superior 
en el   CECYTE Q. 
Roo  
 
 
Personal que labora 
en el  CECYTE Q. Roo 

alumnos  
 
 
 
 
 

trabajador 

1 año 
 
 
 
 
 

1 año 

               $499,766.00 
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La Dirección de Planeación como unidad responsable se encuentra vinculada al programa 

presupuestario (Pp) “E009 Programa de atención a la demanda de servicios de educación  

media superior en el CECYTE Q. Roo” el cual según la clasificación “E” es un programa 

orientado a las actividades de prestación de servicios  para satisfacer demandas de la 

sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, 

Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

Este Pp tiene como primer  proceso el denominado “Sistemas   de   información.” mismo 

que tiene un costo de $499,766.00 pesos. Mediante el cual se busca promover el 

desarrollo de la calidad educativa en el CECYTE Q.Roo, mediante la aplicación de nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:
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El proceso SISTEMAS DE INFORMACIÓN presenta  un resultado promedio total del 100% en el 

cumplimiento de sus  actividades. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

1410  DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

PROCESO  O 
PROYECTO 

1901E00951180461    SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

 
No Descripción Total U.M. Unidad 

Medida 
Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto   

Progra
mado 
% 

Ejecu 
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu 
tado 

% 

Progra
mado 

% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu
tado 
% 

 

01 Atención a los 
equipos, 
sistemas y redes 
del colegio 

12 Mes Actividad 36 25.0 100.0 25.0 100.0 25.0 100.0  25.0 100.0  

02 Realizar el 
proceso 
fotocredencializa-
ción 

12 Mes Servicio 
proporcio 
nado 

3 33.3 100.0  0.0 100.0 66.7 100.0 0.0 0.0  

03 Realizar soporte 
técnico e 
informático 
 
 

12 Mes Actividad  12 25.0 100.0  25.0 100.0 25.0 100.0 25.0 100.0  
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El segundo  proceso que conforma este Pp es el denominado “Planeación Estratégica”, 

mismo que tiene un costo de $2’824,255.00 pesos. En  el cual se  elaboran estudios, 

programas de infraestructura y proyectos de integración de nuevos servicios, así como 

incrementar el crecimiento natural en matrícula, informes en materia de planeación y 

estadísticos. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance: 

Proceso  1901E00944170022     Planeación  Estratégica  
 

Objetivo  Contar con un marco normativo, con una gestión administrativa y directiva, que regule en su totalidad 
la actuación del colegio, contribuyendo al logro de un mejor nivel de gestión de planes y proyectos 
educativos que eleven la calidad de servicios y permitan la consolidación del  CECYTE Q. Roo 
 

Descripción  Elaboración de estudios, programas de infraestructura y proyectos de integración de nuevos servicios, 
así como el crecimiento natural en matrícula, informes en materia de planeación y estadísticos. 
 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración               Costo 
 

 Sin información 
 
 
 
Realizar la rendición de 
resultados a los 
integrantes de la H. Junta 
Directiva del  CECYTE Q. 
Roo 

Autoridades a nivel 
estatal y federal 
 
Autoridades a nivel 
estatal y federal 

Sin información 
 
 
 
 

Alumnos 

1 año 
 
 
 

          1 año 

        $2’824,255.00 
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El proceso PLANEACIÓN ESTRATÉGICA presenta  un resultado promedio total del 100% en el cumplimiento de sus  

actividades. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1410  DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

PROCESO  O PROYECTO 1901E00952210022   PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 No Descripción Total U.M. Unidad 

Medida 
Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu
tado 
% 

 

01 Representación 
de la Dirección 
de Planeación 

12 Mes Evento 42 26.2 100.0 23.8 100.0   26.2 100.0   23.8 100.0  

02 Planeación de 
proyectos 
educativos y 
estratégicos 

12 Mes Actividad 44 31.8 100.0  25.0 100.0 18.2 100.0 25.0 100.0  

03 Generación de 
información 
estadística 
 
 

12 Mes Actividad  37 18,9 100.0  18.9 100.0  37.8 100.0 24.3 100.0  

04 Programación, 
presupuestación 
y control de los 
recursos del 
Colegio 
 

12 Mes Actividad 14 14.3 100.0  21.4 100.0  42.9 100.0 21.4 100.0  
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El tercer  proceso que conforma este Pp es el denominado “Atención a la demanda, 

cobertura y calidad en el   CECYTE Q. Roo”, mismo que tiene un costo de $2’949,536.00 

pesos, mediante el cual se busca  brindar servicios educativos de calidad a los alumnos 

del  CECYTE Q. Roo, logrando que egresen con alto nivel académico pertinente a las 

necesidades socioeconómicas del estado, procurando abatir los índices de reprobación y 

deserción a un 10%, elevar los índices de eficiencia terminal al 67% y mantener el 

indicador de titulación al 100%. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1901E00951190003    Atención a la demanda, cobertura y calidad en el   CECYTE Q. Roo 
 

Objetivo  Brindar servicios educativos de calidad a los alumnos del  CECYTE Q. Roo, logrando que egresen con 
alto nivel académico pertinente a las necesidades socioeconómicas del estado, procurando abatir los 
índices de reprobación y deserción a un 10%, elevar los índices de eficiencia terminal al 67% y mantener 
el indicador de titulación al 100%. 
 

Descripción  Actividades encaminadas a brindar atención y servicios de calidad a los alumnos desde su ingreso al 
plantel, durante el proceso educativo de nivel medio superior, hasta su egreso y titulación. 
 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración                   Costo 
Proporcionar a la 
matrícula de alumnos 
próximos a egresar del 
colegio, los servicios 
pertinentes para eficientar  
el trámite de terminación 
de estudios de nivel 
medio superior. 
 
Proporcionar a la 
matrícula de alumnos 
próximos a egresar del  
CECYTE Q. Roo los 
servicios pertinentes para 
agilizar el trámite de 
titulación. 
 
Proporcionar a la 
matrícula de alumnos del  
CECYTE Q. Roo 
, becas de apoyo para su 
educación. 

Alumnos que 
concluyen sus estudios 
de nivel medio superior 
en el  CECYTE Q. Roo 
 
 
 
 
Alumnos que 
concluyen sus estudios 
de nivel medio superior 
en el  CECYTE Q. Roo 
 
 
Alumnos que cursan el 
nivel medio superior en 
el CECYTE Q. Roo 

 

Alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos 
 
 
 
 
 
 
 

Becarios 

1 año 
 
 
 
 
 
 

 
1 año 

 
 
 
 
 
 

1 año 
 
 
 
 

 

             $2’949,536.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1410  DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

PROCESO  O PROYECTO 1901E00951190003  ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y  CALIDAD EN EL CECYTE  Q. ROO 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES 
 No Descripción Total U.M. Unidad 

Medida 
Total  
Anual 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

 

01 Proporcionar 
becas a los 
alumnos 

11 Mes Alumno 
becado 

4000 23.4  115.0 23.4 115.0   26.6 101.0   26.6 101.0 ND 

02 Proporcionar 
servicios para 
el trámite de 
certificados de 
alumnos 

3 Mes Alumno 
egresado 

2702 0.0 0.0  0.0 0.0 100.0 99.2 0.0 0.0 ND 

03 Atención de 
alumnos en el 
proceso de 
titulación 
 
 

3 Mes Alumno 
titulado 

2702 0.0 0.0  0.0 0.0  100.0 99.2 0.0 0.0 
 

ND 

      ND: No se cuenta  con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas 

El proceso ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y  CALIDAD EN EL CECYTE  Q. ROO presenta  un resultado promedio 

total del 102.13 % , toda vez que  las actividades 02 y 03 alcanzaron el 99.2% y la actividad 01 alcanzó el 108%.  

 



 
 
 
 
 

32 

 

El cuarto  proceso que conforma este Pp es el denominado “Evaluación  Institucional”, 

mismo que tiene un costo de $3´006,000.00 pesos, Mediante el cual se busca  realizar 

actividades encaminadas a evaluar el desempeño de las áreas operativas,  así como el 

logro de las metas proyectadas en la dirección general y planteles del  CECYTE Q. Roo 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1901E00952210028  Evaluación  Institucional 
 

Objetivo  Aplicar procesos de evaluación, supervisión y validación de la información y resultados que generan 
las unidades administrativas que integran el  CECYTE Q. Roo 
 

Descripción  Actividades encaminadas a evaluar el desempeño de las áreas operativas,  así como el logro de las 
metas proyectadas en la dirección general y planteles del  CECYTE Q. Roo 
. 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración                Costo 
 

Proporcionar a las 
dependencias 
fiscalizadoras del colegio, 
los informes de la 
evaluación de los 
procesos, metas y 
actividades que se realiza 
en el colegio. 

Autoridades 
reguladoras del sector 

educativo. 

Ninguno 1 año 
 
 
 
 
 
 

 

          $3´006,000.00   
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1410  DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

PROCESO  O PROYECTO 1901E00952210028   EVALUACIÓN   INSTITUCIONAL 
 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

 Núm. Descripción Total U.M. Unidad 
Medida 

Total  
Anual 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

 

01 Evaluación  de 
procesos, actividades 
y metas del área  
académica 

12 Mes Informe 
realizado 

4 25.0 100.0 25.0 100.0   25.0 100.0 25.0 
 

100.0  

02 Evaluación de 
procesos, actividades 
y metas del       área 
admlnlstrati-va 

12 Mes Informe 
realizado 

 4 25.0 100.0  25.0 100.0 25.0 100.0 25.0 100.0  

03 Evaluación  de 
procesos, actividades 
y metas del área de 
planeación 

12 Mes Informe 
realizado 

 4 25.0 100.0  25.0 100.0  25.0 100.0 25.0 100.0  

 

El proceso EVALUACIÓN   INSTITUCIONAL presenta  un resultado promedio total del 100% en el 

cumplimiento de sus  actividades. 
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Dirección Académica 
 

La Dirección Académica depende directamente de la Dirección General, según su manual 

organizacional tiene como Objetivo principal: 

Estructurar adecuada y funcionalmente las actividades que 

deben desempeñar los docentes y alumnos en el Colegio, para 

garantizar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que permita la formación integral y de  calidad  del alumnado. 

Para el logro de su objetivo cuenta con el apoyo de los departamentos: Departamento  de 

Planes y Programas de Estudio y  Departamento de Capacitación y Evaluación docente. 

Tiene como funciones: 

I. Coordinar la actualización de los planes y programas de estudio.  

II. Supervisar  las  estrategias,  políticas  y  métodos  de  enseñanza  del CECYTE. 

III. Emitir los procedimientos para el ingreso, permanencia y promoción del personal docente. 

IV. Coordinar el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

V. Coordinar las estrategias institucionales para la selección e inducción de los alumnos de 

nuevo ingreso. 

VI. Coordinar actividades  académicas  con  los Departamentos  dependientes  de la Dirección 

Académica. 

VII. Promover eventos académicos, deportivos, cívicos  y  culturales  que favorezcan la 

formación integral de los alumnos. 

VIII. Supervisar los procedimientos  para  equivalencias  y  revalidación  de estudios. 

IX. Coordinar y supervisar la integración y aplicación de los programas de actualización y 

formación docente. 

X. Supervisar el cumplimiento del calendario, planes y programas de estudio, identificando y 

solucionando los problemas académicos que se presenten en su desarrollo. 

XI. Coordinar la selección e inducción del  personal  docente,  vigilando que reúnan los 

requisitos establecidos para su incorporación al CECYTE. 

XII. Coordinar la elaboración de proyectos de operación 

académica institucional. 

XIII. Coordinar la elaboración de proyectos de fortalecimiento académico,  a partir de las 
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necesidades, tanto de los alumnos como de los profesores. 

XIV. Supervisar que los planes y programas de Estudio se apeguen  a las  normas y lineamientos 

aprobados por nivel Medio Superior. 

XV. Supervisar medidas que promuevan el mejor funcionamiento de su área. 

XVI. Las demás que le sean conferidas por  las disposiciones legales y las que   le sean 

delegadas por su nivel jerárquico superior. 

 

Departamento de  Planes  y  Programas  de Estudio: tiene como objetivo aplicar la 

máxima calidad en los procesos académicos y docentes con planes, programas y 

servicios que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Departamento de Capacitación y Evaluación Docente: tiene como objetivo detectar 

con base en la evaluación, las necesidades de capacitación de docentes para su 

implementación. 
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El Programa Operativo Anual de la Dirección Académica  se encuentra integrado por un 

Programa Presupuestario, mismo que se encuentra ligado a cuatro procesos:  

 

La Dirección Académica como unidad responsable se encuentra vinculada al programa 

presupuestario (Pp) “E009 Programa de atención a la demanda de servicios de educación  

media superior en el CECYTE Q. Roo” el cual según la clasificación “E” es un programa 

Unidad responsable DIRECCION ACADEMICA 

Programa Presupuestario E009 Programa de atención a la demanda de servicios de educación media superior en el CECYTE 
Q. Roo 

Elemento de visión Atribución 

Ubicar y mantener los indicadores educativos del 
CECYTE Q. Roo, entre los tres primeros lugares en 
el sistema de educación media superior del estado, 
procurando la atención de calidad en el proceso de 
formación de los alumnos. 
 
 
Impartir educación media superior en los planteles 
del  CECYTE Q. Roo, con docentes 
permanentemente capacitados y actualizados 
ofreciendo a los alumnos una formación integral de 
calidad. 
 
 
 
Contar con planes y programas de estudios 
pertinentes a la formación integral de los alumnos del  
CECYTE Q. Roo, que requiere el entorno 
socioeconómico del estado. 
 
Crear y mantener condiciones organizacionales que 
permitan el desarrollo de las habilidades individuales 
del personal directivo, administrativo y de apoyo a la 
educación para  el logro de los objetivos y metas del  
CECYTE Q. Roo. 

Planear, desarrollar e impartir programas de superación y actualización 
académica dirigidos al personal docente, con la finalidad de contar con 
personal académico calificado, capacitado, actualizado y pertinente para la 
aplicación de los planes y programas de estudio vigentes al modelo 
educativo del  CECYTE Q. Roo. 
 
Formular y evaluar permanentemente los planes y programas de estudio del  
CECYTE Q. Roo, así como las modalidades educativas que imparta el 
colegio, con la finalidad de determinar su pertinencia con las necesidades de 
formación de los alumnos y las necesidades del sector productivo e 
instituciones educativas de nivel superior. 
 
Planear, desarrollar e impartir programas de superación y profesionalización 
dirigido al personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación del  
CECYTE Q. Roo. 

Proceso  1901E00951190003   Atención a la demanda, cobertura y calidad en el  
                                    CECYTE Q. Roo 

Objetivo  Brindar servicios educativos de calidad a los alumnos del  CECYTE Q. Roo, logrando que egresen con 
alto nivel académico pertinente a las necesidades  socioeconómicas  del estado, procurando abatir los 
Índices de reprobación y deserción a un 10%, elevar los índices de eficiencia terminal al 67% y 
mantener el indicador de titulación al 100%. 

Descripción  Actividades encaminadas a brindar atención y servicios de calidad a los alumnos desde su ingreso al 
plantel, durante el proceso educativo de nivel medio superior, hasta su egreso y titulación. 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración                      Costo 

Atender a la matrícula de 
alumnos del  CECYTE Q. 

Roo, con los servicios 
pertinentes para el 

desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Alumnos que cursan 
sus estudios en los 

planteles del  CECYTE 
Q. Roo 

Alumnos  1 año                 $8’593,368.00 
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orientado a las actividades de prestación de servicios  para satisfacer demandas de la 

sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, 

Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

Este Pp tiene como primer    proceso el denominado “Atención a la demanda, cobertura y 

calidad en el CECYTE Q. Roo” mismo que tiene un costo de $8’593,368.00 pesos. 

Mediante el cual se realizan actividades encaminadas a brindar atención y servicios de 

calidad a los alumnos desde su ingreso al plantel, durante el proceso educativo de nivel 

medio superior, hasta su egreso y titulación. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1411  DIRECCIÓN ACADÉMICA 

PROCESO  O PROYECTO 1901E009511900003   ATENCIÓN  A  LA DEMANDA,  COBERTURA  Y  CALIDAD  EN  CECYTE  QUINTANA  ROO 

 
ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 

 No Descripción Total U.M. Unidad 
Medida 

Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 
% 

Ejecu 
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu 
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu 
tado 

% 

Progra
mado 

% 

Ejecu
tado 
% 

 

01 Atención a 
alumnos de nuevo  
ingreso  

1 Mes Alumno 
participante 

3735 0.0 0,0 100.0 100.0   0.0 0.0   0.0 0.0  

02 Proporcionar 
servicios escolares 
académicos 

12 Mes Alumno 
Formado 

 40890 24.3 101.5  24.3 101.5 25.7 100.5 25.7 100.5 El número de alumnos atendidos es una variable 
proyectada, esta actividad se programa de 
acuerdo a las necesidades que el alumno pueda 
requerir, por lo que el valor real puede aumentar o 
disminuir variablemente según se dé  el ciclo 
escolar.   

03 Proporcionar 
servicios de tutoría  
académica  

12 Mes Alumno 
atendido 

2550 50.0 100.0  50.0 100.0  0.0 0.0 0.0 0.0  

04 Proporcionar 
apoyos a los 
alumnos para su 
nivelación 
académica 

12 Mes Alumno 
atendido 

1635 0.0 0.0 48.7 100.0  0.0 0.0 51.3 109.7 El número de alumnos atendidos es una variable 
proyectada, esta actividad se programa de 
acuerdo a las necesidades que el alumno pueda 
requerir, por lo que el valor real puede aumentar o 
disminuir variablemente según se dé el ciclo 
escolar.   

05 Proporcionar 
atención a los 
alumnos en riesgo 
de deserción 

12 Mes Alumno 
atendido 

2044 0.0 0.0 48.7 100.0 0.0 0.0 51.3 328.9 ND 

      ND: No se cuenta  con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las meta 

El proceso   ATENCIÓN  A  LA  DEMANDA,  COBERTURA  Y  CALIDAD  EN  CECYTE  QUINTANA  ROO presenta  

un resultado promedio total del 124.06 % en el cumplimiento  de sus  actividades, en virtud que las actividades 01 y 03 

cumplieron al 100% y la 02, 04 y 05 rebasaron su meta. 
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Este Pp tiene como segundo   proceso el denominado “PERTINENCIA DE PLANES Y 

PROGRAMAS” mismo que tiene un costo de $307,574.00 pesos. Mediante el cual se 

realizan actividades encaminadas a la implementación, análisis, supervisión y evaluación 

de los planes y programas de estudio del  CECYTE Q. Roo  

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1901E00952210019   PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS 

Objetivo  Mejorar continuamente la oferta educativa del CECYTE Q.Roo y su proyección centrada en el 
fundamento científico y tecnológico, ofreciendo a la sociedad las carreras que demanda, con planes y 
programas de estudio modernos, pertinentes a la necesidad social y económica del estado. 

Descripción  Actividades encaminadas a la implementación, análisis, supervisión y evaluación de los planes y 
programas de estudio del  CECYTE Q.Roo . 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración                      Costo 

Proporcionar a la matrícula 
de alumnos del  CECYTE 
Q.Roo , las condiciones 
académicas pertinentes 

para el desarrollo del 
proceso enseñanza 

aprendizaje 

Estudiantes que 
cursan sus estudios en 

el plantel. 

Alumnos  1 año                   $307,574.00 
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El proceso PERTINENCIA  DE PLANES  Y  PROGRAMAS presenta  un resultado promedio total del 95 % 

en el cumplimiento  de sus  actividades, en virtud que las actividades  01, 03 y 04  cumplieron al 100%  

pero las actividades 02 y 05 solo realizaron el 87.5%  de su meta.  

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 
UNIDAD RESPONSABLE 1411  DIRECCIÓN  ACADÉMICA 

PROCESO  O PROYECTO 1901E00952210019    PERTINENCIA  DE PLANES  Y  PROGRAMAS 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 No Descripción Total U.M. Unidad 

Medida 
Total  
Anual 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu 
tado 
% 

 

01 Elaboración de 
productos 
académicos 

4 Mes Actividad 4 25.0 100.0 25.0 100.0   25.0 100.0 25.0 100.0  

02 Realizar y 
participar en 
reuniones de 
academia 

6 Mes Reunión 
realizada 

7 28.6 100.0 28.6 100.0 28.6 50.0 14.3 100.0 Durante el tercer trimestre el número de 
reuniones no se realizaron de acuerdo a lo 
programado, puesto que se reprogramaron 
todas las reuniones faltantes en el trimestre y 
todos los temas que se iban a tratar por 
separado se atendieron en una sola reunión.
  

03 Actualización de 
programas de 
estudio  

5 Sema-
na 

Actividad 5 20.0 100.0 60.0 100.0  20.0 100.0 0.0 0.0  

04 Seguimiento de la 
reforma curricular 

5 Mes Actividad 5 40.0 100.0 40.0 100.0  0.0 0.0 20.0 100.0  

05 Análisis de los 
indicadores 
educativos 

7 Mes Actividad 7 14.3 100.0 28.6 100.0  28.6 50.0 28.6 100.0 Anteriormente durante el semestre se 
realizaban 3 reuniones de indicadores, 6 por el 
año y uno por ciclo escolar, haciendo el total de 
7 reuniones, sin embargo durante el tercer 
trimestre del año, se reprogramó que solamente 
se hicieran 6 reuniones totales por año, por esa 
razon no se alcanzó la meta.    
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Este Pp tiene como tercer  proceso el denominado “PROFESIONALIZACIÓN DEL 

PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA  EDUCACIÓN” mismo que tiene un costo 

de $26,225.00 pesos.  Mediante el cual se realizan actividades  encaminadas a atender 

las necesidades de profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación 

del  CECYTE Q.  Roo 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados   FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1901E00952210020   PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA   
                                    EDUCACIÓN 

Objetivo  Diseñar e implementar un programa de profesionalización, que eleve la motivación, las actitudes 
positivas y mejoren el desempeño del personal de apoyo y asistencia a la educación del  CECYTE Q.  
Roo 

Descripción  ]Actividades encaminadas a atender las necesidades de profesionalización del personal de apoyo y 
asistencia a la educación del  CECYTE Q.  Roo 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración                      Costo 

Proporcionar a la plantilla 
de personal de apoyo y 

asistencia a la educación 
del CECYTE Q.  Roo, 

estímulos económicos para 
mejorar el desempeño de 

sus funciones.  

Sector Educativo Alumnos y 
trabajadores 

1 año                   $26,225.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

1411  DIRECCIÓN  ACADÉMICA 

PROCESO  O 
PROYECTO 

1901E00952210020    PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y   ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 No Descripción Total U.M. Unidad 

Medida 
Total  
Anual 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Progra
mado 
% 

Ejecut
ado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecut
ado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecut
ado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu 
tado 
% 

 

01 Capacitación 
al personal 
directivo y 
administrativo  

2 Mes Actividad 4 50.0 100.0 0.0 0.0   50.0 50.0   0.0 0.0 La totalidad de los cursos 
programados en el tercer trimestre, no 
se llevaron a cabo debido a la falta de 
recursos financieros  

02 Aplicación del 
programa de 
estímulo al 
desempeño 
administrativo 

2 Mes Actividad  3 33.3 100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Los recursos financieros para el 
Programa de Estímulo al Desempeño 
Administrativo, en el tercer trimestre 
fueron insuficientes. 
  

03 Promoción de 
estudios de 
postgrado al 
personal 
directivo y 
administrativo  

2 Mes Actividad 4 50.0 100.0 0.0 0.0  50.0 0.0 0.0 0.0 Las metas en el tercer trimestre no se 
lograron debido a que el personal 
directivo y/o administrativo no solicito 
estudios de postgrado.  

04 Promoción de 
diplomados 
para el 
personal  
directivo y 
administrativo 

2 Mes Actividad 4 50.0 100.0 0.0 0.0  50.0 50.0 0.0 0.0 Las metas en el tercer trimestre no se 
lograron debido a que el personal 
directivo y/o administrativo no solicitó 
diplomados.   

El proceso   PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y   ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN presenta  

un resultado promedio total del 68.75% en el cumplimiento  de sus  actividades, en virtud que las actividades 01,03 y 

04  cumplieron al 75%  y la actividad 02 únicamente logró el 50%  de su meta.  
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Este Pp tiene como cuarto  proceso el denominado “DESARROLLO ACADÉMICO EN EL 

CECYTE QUINTANA ROO” mismo que tiene un costo de $8´578,443.00 pesos.  Mediante 

el cual se realizan actividades encaminadas al diagnóstico de necesidades, capacitación, 

supervisión, evaluación y apoyo a los docentes del  CECYTE Q. Roo. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados   FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1902E00951190004   DESARROLLO ACADÉMICO EN EL CECYTE QUINTANA ROO 

Objetivo  Responder efectivamente a las exigencias de la sociedad en el plano pedagógico para el desempeño 
eficiente de la práctica de la enseñanza, a través del desarrollo y motivación permanente del personal 
docente del  CECYTE Q. Roo, de tal forma que se mejore la calidad educativa y se fortalezca el 
compromiso institucional de los mismos. 

Descripción  Actividades encaminadas al diagnóstico de necesidades, capacitación, supervisión, evaluación y apoyo 
a los docentes del  CECYTE Q. Roo. 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración                      Costo 

Proporcionar a la plantilla 
de docentes con base, en 

el CECYTE Q. Roo, 
capacitación continua para 
eficientar  el desempeño 

de sus funciones. 

Alumnos que cursan 
sus estudios en los 

planteles del  CECYTE 
Q. Roo. 

Alumnos  1 año                   $8´578,443.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD  RESPONSABLE 1411  DIRECCIÓN  ACADÉMICA 

PROCESO  O 
PROYECTO 

1902E00951190004    DESARROLLO ACADÉMICO   EN  EL   CECYTE  QUINTANA  ROO 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 

N
o 

Descripción Total U.M. Unidad 
Medida 

Total  
Anual 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Progra
mado 
% 

 Ejecu 
 tado 

% 

Progra
mado 
% 

Ejecu 
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu 
 tado 

% 

Progra
mado 
% 

Ejecu 
 tado 

% 

 

0
1 

Proporcionar 
cursos de 
capacitación  y 
actualización  
docente 

2 Mes Docente 
capacitado 

698 50.0 100.
0 

0.0 0.0   50.0 78.8   0.0 0.0 Se realizaron los dos cursos en las fechas programados, en 
el tercer trimestre no se llegó a la meta puesto que el 
número de docentes participantes  disminuyó, esto es por la 
inasistencia de docentes que no pudo tomar el curso. Los 
motivos son por doble trabajo, por permisos, por 
incapacidad.  

0
2 

Proporcionar 
facilidades y 
apoyos para la 
superación 
profesional de los 
docentes 

1 Mes Docente 
beneficiado 

 4 0.0 0,0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Esta actividad se reprogramó para el siguiente año, ya que 
las 4 becas que se ofrecen al personal docente, se 
encontraban ocupadas, no se realizó una proyección correcta 
de esta actividad, puesto que las becas no debían 
programarse en el año  

0
3 

Aplicar el 
programa de 
evaluación 
docente  

2 Mes Docente 
evaluado 

333 0.0 0.0 100.0 100.
0 

 0.0 0.0 0.0 0.0  

0
4 

Aplicar el 
programa de 
estímulo  al 
desempeño 
docente 

2 Mes Docente 
participante 

86 0.0 0.0 0.0 0.0  100.0 0.0 0.0 0.0 Este programa se sujeta a la ministración de recursos que 
realice la federación, y la asignación del mismo se otorga de 
acuerdo al nivel que ocupe el docente al cumplimiento de los 
requisitos emitidos en la Convocatoria, por lo que el número 
proyectado, no es real hasta el registro de docentes y el 
estímulo se dividirá entre el número de docentes por nivel 
hasta cubrir el total del recurso.   

El proceso   DESARROLLO ACADÉMICO   EN  EL   CECYTE  QUINTANA  ROO, presenta  un resultado 

promedio total del 47.35% en el cumplimiento  de sus  actividades, en virtud que las actividades 02 y 04  no se 

realizaron según lo programado, la 03 cumplió al 100%  y la actividad 01 únicamente logró el 89.4%  de su meta.  
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Dirección Administrativa y Financiera  
 

La Dirección Administrativa y Financiera depende directamente de la Dirección General, 

según su manual organizacional tiene como Objetivo principal: 

Planear, programar, ejercer, controlar los recursos financieros, 

humanos, materiales y tecnológicos del colegio, aplicando 

criterios de racionalidad, honestidad, calidad y productividad, 

para dotarlos a las áreas que los requieran para el 

cumplimiento de los objetivos y metas del colegio. 

Para el cumplimiento de su objetivo cuenta con el apoyo del departamento  administrativo 

y financiero. Tiene asignadas las siguientes funciones: 

I. Emitir  normas  y  procedimientos  en  materia  de  recursos  humanos, adquisiciones y 

servicios generales, con la finalidad de orientar las acciones del personal  hacia la 

consecución de los objetivos del  Colegio. 

II. Promover  los  lineamientos  y  elementos  necesarios   a  las  diferentes   áreas para la 

administración  adecuada  de los recursos  humanos y materiales. 

III. Supervisar el ejercicio de inversión en activos fijos y adquisiciones con la finalidad de 

desarrollar las actividades necesarias para cumplir con los objetivos del Colegio. 

IV. Supervisar y autorizar la aplicación de los recursos asignados a la Dirección en el Programa 

Operativo Anual. 

V. Coordinar, la implementación de procedimientos enfocados a la administración del recurso 

humano tales como: selección de personal, capacitación, remuneración y administración de  

expedientes  del personal que labora en el Colegio. 

VI. Promover y supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos que en 

materia de Recursos Humanos, Materiales y de servicios emitan las dependencias del 

sector  público. 

VII. Proponer un programa de suministro de materiales a los planteles. Articular controles que 

permitan administrar eficientemente el activo fijo del Colegio. 

VIII. Proponer los lineamientos y políticas  que  habrán  de  cumplir  los proveedores del Colegio, 

mismo que integrarán el padrón de proveedores. 

IX. Proponer medidas que promuevan el mejor funcionamiento de su área. 
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X. Establecer normas y procedimientos en materia de recursos financieros 

XI. Supervisar los sistemas y programas de trabajo para asegurar la administración óptima de 

los recursos financieros. 

XII. Proponer mecanismos y procedimientos que  permitan  atender,  con eficiencia y 

oportunidad, las necesidades del Colegio relacionadas con la obtención, asignación y uso 

de los recursos financieros. 

XIII. Promover la mejor administración de los recursos financieros dentro de las políticas y límites 

establecidos por el Colegio, bajo un adecuado control interno y un estricto apego a las 

disposiciones aplicables. 

XIV. Supervisar que el ejercicio del presupuesto se realice  conforme  al presupuesto 

calendarizado autorizado. 

XV. Regular el flujo de ingresos y egresos, así como  las  inversiones de excedentes para 

garantizar que el Colegio disponga de los fondos necesarios para cubrir sus compromisos. 

XVI. Coordinar con la Dirección de Planeación y la  Dirección  General del Colegio, la logística y 

seguimiento necesario para la realización de Juntas Directivas. 

XVII. Elaborar en coordinación con la Dirección de Planeación el proyecto de presupuesto de 

ingresos. 

XVIII. Avalar los Estados Financieros de la institución. 

XIX. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas 

por su nivel jerárquico superior. 

  

Departamento Administrativo y Financiero: Tiene como objetivo planear, organizar, 

administrar y controlar de manera eficiente los Recursos financieros, que los diversos 

pagos se efectúen oportunamente y proporcionar los recursos a las áreas del  colegio  

que  los requieran,  para  que puedan  cumplir  con sus responsabilidades. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección Administrativa y Financiera  se encuentra 

integrado por un Programa Presupuestario, mismo que se encuentra ligado a cinco 

procesos. 
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Unidad responsable DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

Programa Presupuestario E009  Programa de atención a la demanda de servicios de educación   
           media superior en el CECYTE Q. Roo 

Elemento de visión Atribución 

Realizar una administración eficiente, eficaz y de 
calidad, que permita optimizar el uso de los recursos 
públicos en beneficio de la educación en el estado. 
 
 
Conservar las instalaciones,  mobiliario y equipo del  
CECYTE Q. Roo, en óptimas condiciones que 
permitan su uso eficiente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Contar con un programa anual de adquisición y 
reemplazo de mobiliario y equipo para el  CECYTE 
Q. Roo.  
 
Atender de manera puntual los asuntos jurídicos, 
dando cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes en el estado, de igual manera tener la 
representación jurídica que permita salvaguardar los 
intereses del colegio, así como actualizar su 
normatividad. 
 

Mantener los espacios educativos de los planteles del  CECYTE Q. Roo en 
condiciones óptimas para su uso, así como mejorar y conservar el 
equipamiento pertinente para el desarrollo eficiente del proceso educativo. 
 
 
 
 
Administrar y representar legalmente al  CECYTE Q. Roo, con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula conforme a la 
ley. 
 
 

Proceso  1901E00914130001   Equipamiento de los espacios educativos del   
                                     CECYTE Q. Roo. 
 

Objetivo  Mejorar, modernizar y actualizar la infraestructura y equipamiento para apoyar el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Descripción  Actividades encaminadas a la adquisición de mobiliario y equipo para los planteles y dirección general 
del colegio. 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración        Costo 

Se adquieren sillas 
escolares para uso de los 
alumnos del  CECYTE Q. 
Roo 
 
Se adquieren vehículos 
para uso de los 
trabajadores del colegio 
en actividades educativas 
que benefician a la 
población estudiantil. 
 
 
Adquisición de equipos de 
cómputo 

alumnos del  CECYTE 
Q. Roo 
 
 
 
Trabajadores del  
CECYTE Q. Roo 
 
 
 
 
 
 
Alumnos y 
trabajadores del 
CECYTE Q. Roo  

Alumnos 
 
 
 

      Alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
      Alumnos              

1 año 
 
 
 

         1 año 
 
 
 
 
 
 
 
        1 año 

$1’044,000.00 
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La Dirección Administrativa y Financiera como unidad responsable se encuentra vinculada 

al programa presupuestario (Pp) “E009 Programa de atención a la demanda de servicios 

de educación  media superior en el CECYTE Q. Roo” el cual según la clasificación E es 

un programa orientado a las actividades de prestación de servicios  para satisfacer 

demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en ámbitos de 

Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

Este Pp tiene como primer proceso el denominado “Equipamiento de los espacios 

educativos del  CECYTE Q. Roo” mismo que tiene un costo de $1´044,000.pesos. 

Mediante el cual se realizan actividades encaminadas a la adquisición de mobiliario y 

equipo para los planteles y dirección general del colegio. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados  FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

1412  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO  O 
PROYECTO 

1901E00914010001  EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL CECYTE QUINTANA ROO 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 No Descripción Total U.M. Unidad 

Medida 
Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 
% 

 

01 Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
computacional 

1 Mes Actividad 1 0.0 0.0 0.0 
 

0.0 100.0 
 

100.0 0.0 
 

0.0  

02 Fortalecimiento 
del parque 
vehicular 

1 Mes Vehículo 1 0.0 0.0  0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0  

03 Fortalecimiento 
de 
infraestructura 
en mobiliario y 
equipo 
educativo  
 

1 Mes Actividad 1 0.0 0.0  0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0  

 

El proceso   EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL CECYTE  QUINTANA  ROO, presenta  un 

resultado promedio total del 100 % en el cumplimiento  de sus  actividades. 
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Este Pp tiene como segundo proceso el denominado “Programa de mantenimiento de 

edificios e  instalaciones” mismo que tiene un costo de $2´500,000.00 pesos. Mediante el 

cual se realizan actividades encaminadas a proporcionar mantenimiento preventivo y 

correctivo a los edificios e instalaciones de los planteles que integran el colegio. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados  FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1901E00924140001  Programa de mantenimiento de edificios e  instalaciones 
                                     

Objetivo  Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura educativa en la que se 
desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el  CECYTE Q. Roo. 
 

Descripción  Actividades encaminadas a proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios e 
instalaciones de los planteles que integran el colegio. 
 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios         Duración        Costo 

Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los planteles del colegio  

Alumnos y 
trabajadores del  
CECYTE Q. Roo 

Alumnos 1 año   $2´500,000.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

1412  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO  O 
PROYECTO 

1901E00924090002    PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  EDIFICIOS  E  INSTALACIONES 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 No Descripción Total U.M. Unidad 

Medida 
Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

 

01 Programa de 
mantenimien
to de 
edificios e 
instalaciones 
del Colegio  

2 Mes Manteni 
miento 
preventi-
vo   y 
correctiv
o 
efectuad
o 

18 0.0 0.0 0.0  
 
 

0.0 100.0 
 

100.0 
 

0.0 0.0  

 

El proceso   PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  EDIFICIOS  E  INSTALACIONES, presenta  un resultado 

promedio total del 100 % en el cumplimiento  de sus  actividades. 
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Este Pp tiene como tercer proceso el denominado “Administración de los recursos 

humanos,     materiales y financieros del CECYTE Q. Roo” mismo que tiene un costo de 

$14’054,241.00 pesos. El cual tiene como objetivo administrar, supervisar, ejercer y 

controlar los recursos humanos, materiales y financieros, aplicando criterios de 

racionalidad, honestidad, calidad y productividad para la atención de los objetivos, 

programas y metas institucionales. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados  FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1901E00941180014    Administración de los recursos humanos,     materiales y  
                                     financieros del CECYTE Q. Roo 

Objetivo  Administrar, supervisar, ejercer y controlar los recursos humanos, materiales y financieros, aplicando 
criterios de racionalidad, honestidad, calidad y productividad para la atención de los objetivos, 
programas y metas institucionales.  
 

Descripción  Gestionar y proporcionar oportunamente los recursos humanos, materiales, financieros y servicios 
generales, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos, programas y metas institucionales. 
 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración                   Costo 

Cubrir pagos de los 
servicios básicos del 
colegio 
 
Administración eficiente 
de los recursos del colegio 

Proveedores de 
materiales y servicios 
 
Alumnos, personal y 
dependencias 
fiscalizadoras y 
reguladoras 
 
 

Alumnos 
 
 

Alumnos 
 
 
 

 

1 año 
 
 

1 año  
 
 

 

            $14’054,241.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1412  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO  O PROYECTO 1901E00941100075     ADMINISTRACIÓN DE  LOS  RECURSOS  HUMANOS,  MATERIALES  Y  FINANCIEROS   DEL 
CECYTE  QUINTANA  ROO 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

 No Descripción Total U.M. Unidad 
Medida 

Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

 

01 Representación de la dirección de 
administración y finanzas 

12 Mes Evento 
partici-
pado 

32 21.9 100.0 21.9 100.0 28.1 100.0  28.1 100.0  

02 Administración, supervisión, y 
control de los recursos humanos 
en dirección general 

12 Mes Activi-
dad 

70 24.3 100.0 25.7 100.0 24.3 100.0 25.7 100.0  

03 Administración, supervisión, y 
control de los recursos financieros 
en dirección general 

12 Mes Activi-
dad 

84 25.0 100.0  20.2 100.0 26.2 100.0 28.6 100.0  

04 Administración, supervisión, y 
control de los recursos materiales 
en dirección general 

12 Mes Activi-
dad 

120 27.5 100.0 25.8 100.0 26.7 100.0 20.0 100.0  

05 Administración de los servicios 
básicos de la dirección general 

12 Mes Pago 
realiza
do 

96 25.0 100.
0  

25.0 100.
0 

25.0 100.
0 

25.0 100.0  

 

El proceso   ADMINISTRACIÓN DE  LOS  RECURSOS  HUMANOS,  MATERIALES  Y  FINANCIEROS   DEL 
CECYTE  QUINTANA  ROO, presenta  un resultado promedio total del 100 %  en el cumplimiento  de sus  

actividades. 
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Este Pp tiene como cuarto  proceso el denominado “Fortalecimiento en infraestructura y 

equipamiento” mismo que tiene un costo de $682,814.00 pesos. El cual tiene como 

objetivo diseñar e implementar un programa anual de mejora, modernización, 

conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento educativos en la que 

se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el  CECYTE Q. Roo. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados  FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1901E00941180015  Fortalecimiento en infraestructura y equipamiento 

Objetivo  Diseñar e implementar un programa anual de mejora, modernización, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento educativos en la que se desarrollan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el  CECYTE Q. Roo. 

Descripción  Actividades encaminadas a proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones 
físicas y de mobiliario y equipo de todas las unidades administrativas que integran el  CECYTE Q. 
Roo. 
 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración        Costo 
Mantener en óptimas 
condiciones de uso los 
equipos de cómputo del  
CECYTE Q. Roo. 

Alumnos y 
trabajadores del  
CECYTE Q. Roo. 
 

Alumnos 
 
 

 

1 año 
 
 
 

 

$682,814.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1412  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO  O 
PROYECTO 

1901E00941100019    FORTALECIMIENTO  EN  INFRAESTRUCTURA  Y  EQUIPAMIENTO 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 No. Descripción Total U.M

. 
Unidad 
Medida 

Total  
Anual 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

Progra
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

Progra 
mado 

% 

Ejecu 
tado 

% 

 

01 Mantenimiento 
a menores de 
mobiliario y 
equipo en 
general 

12 Mes Manteni 
miento 

12 25.0 100.0 25.0 100.0 25.0 
 

100.0  25.0 
 

100.0  

02 Programa de 
mantenimient
o del parque 
vehicular 

12 Mes Manteni 
miento 

36 25.0 100.0 25.0 100.0 25.0 100.0 25.0 100.0  

03 Programa de 
mantenimient
o y soporte 
técnico e 
informático 

 

12 Mes Manteni 
miento 
de 
equipo 
realizad
o 

12 25.0 100.0  25.0 100.0 25.0 100.0 25.0 100.0  

 

El proceso   FORTALECIMIENTO  EN  INFRAESTRUCTURA  Y  EQUIPAMIENTO, presenta  un resultado 

promedio total del 100 % en el cumplimiento  de sus  actividades. 
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Este Pp tiene como quinto  proceso el denominado “Atención de asuntos legales del 

CECYTE Q. Roo” mismo que tiene un costo de $410,743.00 pesos. El cual tiene como 

objetivo representar a la institución en juicios y controversias, así como salvaguardar la 

aplicación de las normas jurídicas en los actos jurídicos en que participe el colegio. 

Elaborar y adecuar la normatividad del  colegio a los requerimientos legales  en el marco 

estatal y federal. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados  FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1901E00943160017 Atención de asuntos legales del CECYTE Q. Roo 

Objetivo  Representar a la institución en juicios y controversias, así como salvaguardar la aplicación de las 
normas jurídicas en los actos jurídicos en que participe el colegio. Elaborar y adecuar la 
normatividad del colegio a  los requerimientos legales en el marco estatal y federal. 
 

Descripción  Representación del colegio en juicios laborales civiles y penales; revisión de contratos y convenios, 
así como elaboración de reglamentos y manuales de aplicación en el colegio. 
 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración        Costo 

Titulación del plantel Leona 
Vicario 

Autoridades 
reguladoras y 
auditoras del sector 
educativo  
 

Alumnos 
 
 

 

1 año  
 

  $410,743.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1412  DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO  O PROYECTO 1901E00943160017    ATENCIÓN  DE  ASUNTOS  LEGALES  DEL CECYTE  QUINTANA  ROO 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 Núm. Descripción Total U.M. Unidad 

Medida 
Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu
tado 
% 

 

01 Atención de 
asuntos 
laborales 

12 Mes Activi
dad 

4 0.0 0.0 50.0 100.0 50.0 100.0  0.0 0.0  

02 Atención de 
asuntos 
jurídicos de 
carácter 
general 

12 Mes Activi
dad 

30 30.0 100.0 30.0 100.0 20.0 100.0 20.0 100.0  

03 Atención de la 
UTAIPPE 

 

6 Mes Activi
dad 

7 28.6 100.0  28.6 100.0 28.6 250.0 14.3 100.0 ND 

ND: No se cuenta  con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las meta 

 

El proceso   ATENCIÓN  DE  ASUNTOS  LEGALES  DEL CECYTE  QUINTANA  ROO, presenta  un resultado 

promedio total del 112.50 % en el cumplimiento  de sus  actividades, toda vez que las actividades 01 y 02 

cumplieron al 100% y la 03 rebasó su meta en un 37.50%  
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Dirección de Vinculación 
  
La Dirección de Vinculación depende directamente de la Dirección General, según su 

manual organizacional tiene como objetivo principal: 

Establecer relaciones con organismos públicos y privados de la 

región a fin de realizar acciones que coadyuven al logro de los 

objetivos del Colegio, así como supervisar los programas 

desarrollados en la Dirección. 

Para el logro de su objetivo cuenta con el apoyo del Departamento de Vinculación  y 

Departamento de Extensión Educativa. Tiene asignadas las siguientes funciones: 

I. Proponer  los lineamientos  que rijan  la operación de cada una de  las etapas en materia de 

vinculación. 

II. Coordinar la elaboración del Programa Anual de actividades de Vinculación del Colegio con 

el sector productivo y presentarlo al Director General para su aprobación. 

III. Proponer y promover convenios de colaboración y apoyo con el sector productivo y social 

bajo la aprobación del Director General. 

IV. Coordinar las actividades de vinculación con el sector  público  se desarrollen de acuerdo 

con los convenios suscritos. 

V. Coordinar las acciones tendientes a fortalecer los vínculos de los alumnos y egresados con 

los sectores empresariales, públicos y privados. 

VI. Coordinar la vinculación con organismos públicos y privados que tengan actividades 

productivas relacionadas con la Institución o un plantel determinado. 

VII. Supervisar el cumplimiento de los proyectos de vinculación que realice el plantel. 

VIII. Proponer acciones orientadas al  mejoramiento  de  los  procesos  de vinculación entre el 

plantel y el sector productivo de bienes y servicios. 

IX. Proponer mecanismos que permitan observar el desempeño laboral de los estudiantes. 

X. Supervisar las actividades culturales y deportivas del plantel así como promover su difusión 

y comunicación. 

XI. Proponer convenios con instituciones y organismos para facilitar la prestación de las 

prácticas profesionales y el servicio social a los alumnos del Colegio. 
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XII. Coordinar las actividades en caminadas a la obtención de recursos adicionales para el 

Colegio. 

XIII. Coordinar las actividades relacionadas con la comunicación y difusión del quehacer del 

Colegio para consolidar y fortalecer la imagen institucional. 

XIV. Proponer medidas que promuevan el mejor funcionamiento de su área. 

XV. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y las que le sean delegadas 

por su nivel jerárquico superior. 

 

Departamento  de Vinculación: Tiene como objetivo promover y establecer relaciones  

con organismos públicos  y privados  de la  región a fin de realizar  acciones que 

coadyuven  al logro de los objetivos del   plantel. 

Departamento de Extensión Educativa: Tiene como objetivo realizar  los eventos 

cívicos y deportivos del Colegio, de acuerdo a las políticas   y lineamientos establecidos. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Vinculación   se encuentra integrado por 

un Programa Presupuestario, mismo que se encuentra ligado a tres procesos. 

Unidad responsable DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN  

Programa Presupuestario E009  Programa de atención a la demanda de servicios de educación    
           media superior en el CECYTE Q. Ro 

Elemento de visión Atribución 

Ubicar y mantener los indicadores educativos del  
CECYTE Q. Roo, entre los tres primeros lugares en 
el sistema de educación media superior del estado, 
procurando la atención de calidad en el proceso de 
formación de los alumnos. 

Organizar, realizar y participar en actividades culturales, cívicas, artísticas 
y deportivas, como parte de la formación integral de los alumnos del  
CECYTE Q. Roo. 

Proceso  1901E00951180088   Vinculación y gestión con los sectores que integran    la  sociedad.   
                                       

Objetivo  Establecer los mecanismos de coordinación necesarios con aquellas organizaciones públicas y 
privadas que coadyuven a la tarea sustancial del  CECYTE Q. Roo. 

Descripción  Actividades encaminadas a establecer vínculos con los sectores que integran la sociedad mediante 
mecanismos de cooperación y apoyo mutuo que contribuyan al proceso de formación integral del 
alumno. 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración        Costo 

Proporcionar a los 
estudiantes egresados de 
secundaria la información 
de la oferta educativa que 
se ofrece en el  CECYTE 
Q. Roo. 

Alumnos de nivel 
secundaria  próximos 
a ingresar al nivel 
medio superior. 

      Alumnos  1 año $4’486,340.00 
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La Dirección de Vinculación como unidad responsable se encuentra vinculada al 

programa presupuestario (Pp) “E009 Programa de atención a la demanda de servicios de 

educación  media superior en el CECYTE Q. Roo” el cual según la clasificación “E” es un 

programa orientado a las actividades de prestación de servicios  para satisfacer 

demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en ámbitos de 

Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

Este Pp tiene como primer proceso el denominado “Vinculación y gestión con los sectores 

que integran    la  sociedad.” mismo que tiene un costo de $4’486,340.00 pesos. Mediante 

el cual se realizan actividades encaminadas a establecer vínculos con los sectores que 

integran la sociedad mediante mecanismos de cooperación y apoyo mutuo que 

contribuyan al proceso de formación integral del alumno. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados  FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance: 
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El proceso   VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD, presenta  un 

resultado promedio total del 87.5 % en el cumplimiento  de sus  actividades, en virtud que la actividad  01 alcanzó 

el 62.5% y las 02 y 03 si cumplieron con su meta programada. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1413  DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
PROCESO  O PROYECTO 1901E00951180088  VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 
 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 Núm. Descripción Total U.M. Unidad 

Medida 
Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu
tado 
% 

 

01  Realizar la 
Vinculación con 
el sector 
productivo 
público, privado 
y social 

7 Mes Actividad 7 28.6 50.0 42.9 
 

100.0 14.3 
 

0.0 14.3 
 

100.0 Se reprogramó la fecha para la firma 
de uno de los convenios programados, 
debido a cuestiones de agenda de las 
partes.   

02 Participar en el 
evento 
Exporienta 

1 Mes Actividad 2 100.0 100.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

03 Representación 
de la Dirección 
de Vinculación 

 
 

12 Mes Actividad 19 21.1 100.0  26.3 100.0 26.3 100.0 26.3 100.0  
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Este Pp tiene como segundo proceso el denominado “Atención a la demanda, cobertura y 

calidad en el  CECYTE Q. Roo” mismo que tiene un costo de $65,823.00 pesos. Mediante 

el cual se realizan actividades encaminadas a brindar atención y servicios de calidad a los 

alumnos desde su ingreso al plantel, durante el proceso educativo de nivel medio 

superior, hasta su egreso y titulación. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados  FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente Avance:

Proceso  1901E00951190003   Atención a la demanda, cobertura y calidad en el    
                                                CECYTE Q. Roo 

Objetivo  Brindar servicios educativos de calidad a los alumnos del  CECYTE Q. Roo, logrando que egresen 
con alto nivel académico pertinente a las necesidades  socioeconómicas del estado, procurando 
abatir los índices de reprobación y deserción a un 10%, elevar los índices de eficiencia terminal al 
67% y mantener el indicador de titulación al 100%. 
 

Descripción  Actividades encaminadas a brindar atención y servicios de calidad a los alumnos desde su ingreso al 
plantel, durante el proceso educativo de nivel medio superior, hasta su egreso y titulación. 
 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración        Costo 

Proporcionar a los 
estudiantes egresados de 
secundaria la información 
de la oferta educativa que 
se ofrece en el  CECYTE 
Q. Roo. 

Alumnos de nivel 
secundaria  próximos 
a egresar y alumnos 
rezagados del nivel 
medio superior. 

Alumnos  1 año      $65,823.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

1413  DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

PROCESO  O 
PROYECTO 

1901E00951190003    ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD EN EL CECYTE Q. ROO 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES 
 

No Descripción Total U.M. Unidad 
Medida 

Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu
tado 
% 

 

01  Implementar un 
programa de 
promoción y 
difusión de la 
oferta educativa 

12 Mes Alumno 
inscrito 

3735 0.0 0.0 0.0 
 

0.0 100.0 
 

101.5 
 

 0.0 
 

0.0  

02 Realizar y 
participar en 
actividades de 
innovación 
tecnológica 

3 Mes Alumno 
participan 
te 

144 0.0 0.0  100.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 No se reportó la participación de alumnos 
de la fase Estatal, con 91 participantes, 
más los 14 participantes en la Fase 
Nacional que si se reportaron, suman 105 
participantes en esta actividad de 
Innovación Tecnológica, representando el 
72.91% de logro en el año 2014.  

03 Atención a 
alumnos en 
servicio social 

5 Mes Alumno 
atendido 

 2773 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 

El proceso   ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD EN EL CECYTE Q. ROO, presenta  un 

resultado promedio total del 91.47 % en el cumplimiento  de sus  actividades, en virtud que la actividad  01 alcanzó 

el 101.5 %,  la 02 en FEPOAS 01 reportan 10.4% aunque envían la justificación donde comentan haber alcanzado 

el 72.91%  y  la actividad 03 si cumple  con su meta programada. 
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Este Pp tiene como tercer proceso el denominado “Promoción de las actividades cívicas, 

artísticas  y   deportivas  en el CECYTE Q. Roo.” mismo que tiene un costo de    

$218,233.00 pesos. Mediante el cual se realizan actividades encaminadas al 

fortalecimiento y fomento de los valores cívicos y desarrollo de las habilidades y aptitudes 

artísticas y deportivas. 

El desempeño durante el ejercicio 2014, reportados  trimestralmente a través de los 

denominados  FEPOAS-01, para el caso de este proceso presenta el siguiente  Avance:

Proceso  1902E00951180086   Promoción de las actividades cívicas, artísticas  y   deportivas    
                                   en el CECYTE Q. Roo. 

 
Objetivo  Desarrollar, fortalecer y fomentar en los alumnos y personal del  CECYTE Q. Roo, los valores cívicos, 

las aptitudes y habilidades artísticas y deportivas. 
 

Descripción  Actividades encaminadas al fortalecimiento y fomento de los valores cívicos y desarrollo de las 
habilidades y aptitudes artísticas y deportivas. 

Población objetivo     Destinatarios    Beneficiarios       Duración        Costo 

Fomentar en la matrícula de 
alumnos del  CECYTE Q. 
Roo, la participación en las 
actividades cívicas, 
deportivas, artísticas y 
culturales. 

Alumnos que cursan 
sus estudios en el 
plantel. 

Alumnos  1 año     $218,233.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1413  DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

PROCESO  O PROYECTO 1902E00951180086  PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN EL CECYTE Q. ROO 
 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS AVANCE  TRIMESTRAL JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

 No Descripción Total U.M. Unidad 
Medida 

Total  
Anual 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 
% 

Ejecu
tado 
% 

Progra
mado 

% 

Ejecu
tado 
% 

 

01  Realizar 
actividades de 
fomento 
artístico para la 
formación 
integral de los 
alumnos 

1 Mes Alumno 
participan 
te 

4658 0.0 0.0 50.0 
 

100.0 50.0 100.0  0.0 
 

0.0  

02 Realizar 
actividades de 
fomento cívico 
para la 
formación 
integral de los 
alumnos    

2 Mes Alumno 
participan 
te 

20445 0.0 0.0  0.0 0.0 51.3 100.5 0.0 0.0 ND 

03 Realizar 
actividades de 
fomento 
deportivo para 
la formación 
integral de los 
alumnos  

 

2 Mes Alumno 
participan 
te 

1208 0.0 0.0  50.0 100.0 0.0 0.0 50.0 100.0  

El proceso   PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN EL CECYTE Q. 
ROO, presenta  un resultado promedio total del 100.16 % en el cumplimiento  de sus  actividades, en virtud que la 

actividad  02 alcanzó el 100.5 %,  la 01 y 03 si cumplen  con su meta programada.
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Matriz de Indicadores para Resultados 
Como se ha mencionado la MIR es una herramienta de planeación estratégica, mediante 

la cual se busca resolver una problemática a través de la entrega de bienes y servicios, 

los cuales se encuentran, en cierta forma establecidos en los documentos que rigen el 

camino que se seguirá para lograr objetivos que persigue el Gobierno del estado. Para el 

caso de la MIR a la que se encuentra vinculado el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Q. Roo,  la alineación estratégica al Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2016 es la siguiente: 

I.- QUINTANA ROO SOLIDARIO 

I.5.- EDUCACIÓN CON RESULTADOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en 

valores humanos y cívicos,  que permitan el desarrollo integral del ser humano y su 

entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar. 

I.5.1.- Estrategia 1.- Ampliar las Oportunidades Educativas con Equidad. 

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación, con especial atención a la población 

vulnerable, con espacios físicos adecuados a los nuevos enfoques de la educación. 

I.5.1.1.- Ampliar y diversificar la oferta educativa en todos los niveles, preferentemente en 

educación inicial, preescolar y media superior. 

I.5.1.9.- Impulsar programas de capacitación para los trabajadores que requieran obtener, 

actualizar y certificar sus conocimientos, competencias y habilidades. 

I.5.2.- Estrategia 2.- Mejora Continua del Sistema Educativo. 
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Fortalecer el proceso educativo integral, la formación continua del personal docente, 

directivo y de apoyo a la educación en todos los niveles y la gestión escolar a fin de que 

los estudiantes alcancen el perfil de egreso establecidos en planes y programas de 

estudio. 

I.5.2.4.- Formar y actualizar a la planta docente, acorde a los objetivos de la reforma 

integral de la educación media superior. 

I.5.2.5.- Impulsar la vinculación de la educación media superior, superior y capacitación 

para el trabajo, con los sectores social, público y privado en la realización del servicio 

social, residencia o prácticas profesionales, induciendo su inserción al mercado laboral. 

I.5.2.8.- Promover los cuidados de la salud, las expresiones culturales, la prevención de 

adicciones, los valores sociales, la activación física, el cuidado del medio  ambiente, la 

cultura de la legalidad, derechos humanos y equidad de género en los centros escolares. 

I.5.3.- Estrategia 3.- Fortalecer la Gestión Educativa. 

Fortalecer la gestión institucional para asegurar la eficiencia y mejora de servicios del 

ámbito educativo. 

I.5.3.4.- Implementar planes y programas estratégicos orientados a la asignación de 

recursos con base en resultados. 

IV.5.- Administración de Resultados con Calidad 

Objetivo Estratégico. Garantizar un gobierno comprometido, que ofrezca una oportuna 

atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades sociales, con 

servidores públicos mejor capacitados, que asegure una mayor transparencia, rendición 

de cuentas y mayor participación ciudadana en la planeación y generación de la 

información para el desarrollo de la entidad. 

IV.5.4.- Estrategia 4.- Administración del Patrimonio Público. 
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Desarrollar las acciones para modernizar la administración de los bienes patrimoniales de 

la administración pública estatal. 

IV.5.4.1.- Modernizar continuamente la administración del patrimonio estatal, manteniendo 

actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles, así como los archivísticos y 

con la aplicación de programas de regularización y soporte jurídico para el 

aprovechamiento integral de los mismos. 

Nombre de la MIR CECYTE-ADEMS-Atención a la demanda de servicios de 
educación media superior  en el CECYTE Q. Roo 

RESUMEN NARRATIVO 

NIVEL Fin 

OBJETIVO 
1. Contribuir a la atención de la demanda de educación media superior de 

calidad, mediante la prestación de servicios educativos en el Estado de Quintana 
Roo. 

INDICADORES 

Denominación Método de 
cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEFIN-
Porcentaje de 
absorción del 

CECYTE 
Quintana Roo, 
respecto a la 
demanda de 
educación 

media superior 
en el Estado de 
Quintana Roo. 

(número de 
alumnos de 

Nuevo 
ingreso a 

primer 
semestre 

/número de 
egresados del 

nivel 
secundaria 

del Estado de 
Quintana 
Roo)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 20.00 19.20 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 
Sistema de información geo-estadística (SIGE), de la secretaria de educación. 

SUPUESTO 

 Los actores de la educación (Directivos, administrativos, docentes, padres de familia y alumnos), tienen alto sentido de 
responsabilidad social y persiguen la mejora continua de la calidad educativa para facilitar el acceso a un mayor nivel de bienestar 
social en el estado. 

 
En el nivel de objetivo FIN, se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que en este 

nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre directamente 

relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica.  
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El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

además de medir la proporción en la cobertura que tiene en relación a la población 

potencial, se tiene un 96% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se 

considera adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta 

de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL Propósito 

OBJETIVO 
1.2-Los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, cuentan con 

un sistema de servicios educativos de calidad, pertinente a su formación, desde su inicio, 
permanencia hasta la culminación de sus estudios. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEPRO-
Porcentaje de 

eficiencia 
terminal de los 
alumnos del 

CECYTE 
Quintana ROO. 

(Número total de 
alumnos egresados 

generación 
N/Número total de 

alumnos que 
ingresaron 

generación N)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual 70.00 68.20 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 
Sistema de control escolar “EKAMPUS” del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Existe la demanda de servicios de educación media superior de calidad en el Estado. Los estudiantes  del Colegio son responsables y 
están comprometidos con su formación académica. 

 

El nivel de objetivo Propósito del resumen Narrativo se considera el adecuado ya que se 

plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. Se 

observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 
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que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 97% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.2.1-Alumnos atendidos con servicios escolares para su formación académica de calidad. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1 – Aprovecha-
miento escolar 
de los alumnos 
del CECYTE 
Quintana Roo 

(Sumatoria del 
promedio de la 

totalidad de alumnos 
de existencia 

terminal N/Total de 
alumnos de 

existencia terminal 
evaluados del ciclo 

escolar N) 

Promedio Gestión Calidad Anual 8.50 8.50 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 
Sistema de control escolar “EKAMPUS” del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo-Se cuenta con los espacios educativos pertinentes y necesarios 
para proporcionar los servicios escolares para la formación académica de los alumnos. 

 

En el nivel de objetivo Componente el resumen Narrativo se considera el adecuado ya 

que se plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la 
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MML. Se observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo 

Propósito. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

durante el proceso de reporte de avances se cometió un error en la captura siendo la 

meta real un promedio de aprovechamiento del 85 por lo que el indicador tiene un 100% 

de avance. El medio de verificación se considera adecuado ya que es un documento 

oficial y que está disponible para la consulta de la población en general, lo que cumple 

con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR, por lo que el supuesto de contar con los espacios educativos 

pertinentes y suficientes está dentro del ámbito de acción del CECYTE. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.1- Implementar un programa de promoción y difusión de la oferta educativa del Colegio para 
la capacitación de alumnos de nuevo ingreso. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC11- 
Porcentaje de 
alumnos que 
solicitaron al 

CECYTE 
Quintana Roo, 
como primera 
opción en el 
examen de 
ingreso a la 
educación 

media superior, 
por impacto del 

programa de 
promoción y 

difusión. 
 

(Número de alumnos 
que solicitaron al 

CECYTE Quintana 
Roo, como primera 

opción en el examen 
de ingreso por 

impacto del 
programa de 

promoción y difusión 
/Total de alumnos 
inscritos a primer 
semestre)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 20.00 20.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 

Sistema de control escolar “EKAMPUS” del CECYTE Quintana Roo. 
SUPUESTO 

Los alumnos egresados del nivel secundario y rezagado deciden ingresar al CECYTE Quintana Roo. 
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En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis1 que se establece en la MML. Se observa que no existe una 

relación con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente ya que la promoción 

de la institución no se relaciona con el servicio escolar de formación que se otorga a los 

estudiantes. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un avance de cumplimiento del 100%. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.2- Atender a los alumnos de nuevo ingreso con curso propedéutico y de inducción 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC12-
Porcentaje de 
alumnos que 

participan en el 
curso 

propedéutico y 
de inducción en 

el CECYTE 
Quintana Roo. 

(Número de 
alumnos que 

participaron en el 
curso propedéutico 
y de inducción en el 

ciclo escolar 
N/Matricula de 

nuevo ingreso en el 
ciclo escolar N)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 40.00 40.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Listas de asistencia de cursos propedéuticos y de inducción. 
Sistema de control escolar “EKAMPUS” del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Los alumnos del CECYTE Quintana Roo asisten a los cursos propedéuticos y de inducción. 

 

                                                           
1 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 



 
 
 
 
 

73 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis2 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un avance de cumplimiento del 100%. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.3-Proporcionar servicios escolares académicos a los alumnos en aulas, laboratorios y 
talleres, para el mejoramiento del nivel de logro educativo. 

INDICADORES 

Denominación Método de 
cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC13-
Variacion de 

aprovechamient
o escolar de los 

alumnos del 
CECYTE 

Quintana Roo. 

[(Aprovechamien
to escolar en el 
ciclo escolar N)-

(Aprovecha 
miento escolar 

en el ciclo 
escolar N-1)] 

Promedio Gestión Eficacia Anual 99.00 99.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 
Sistema de control escolar “EKAMPUS” del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

El personal docente del Colegio está comprometido con el colegio y participa activamente en la formación académica de los 
alumnos. Se cuenta con las instalaciones y equipamiento necesario para la formación académica de los alumnos. 

 

                                                           
2 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis3 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un avance de cumplimiento del 100%. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.4-Gestionar y proporcionar becas de apoyo para los alumnos para motivar y garantizar su 
permanencia en el Colegio. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC14- 
Porcentaje de 

matrícula 
becada en el 

CECYTE 
Quintana Roo 

(Número de alumnos 
becados/matrícula total 

del Colegio )*100 
Porcentaje Gestión Eficiencia Anual 60.00 79.70 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Padrón de alumnos becados del Colegio. 
Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Los becarios canalizan el apoyo económico hacia su educación. 

 
 

                                                           
3 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis4 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un avance de cumplimiento del 132% esto debido a que el número de alumnos 

becados del CECyTE Quintana Roo, fue mayor a lo Programado, ya que la Coordinación 

de Becas de Educación Media Superior (Federal), asignó un mayor número de becas para 

el Colegio.. El medio de verificación se considera adecuado ya que es un documento 

oficial y que está disponible para la consulta de la población en general, lo que cumple 

con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 
este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.5- Proporcionar servicios de tutoría académica a los alumnos del Colegio. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC15- Porcentaje 
de alumnos atendidos con 

servicio de 
acompañamiento de 

tutoría individual 
académica en el CECYTE 

Quintana Roo. 

(Número de alumnos con 
necesidades de 

acompañamiento de tutoría 
individual académica 
atendidos/Número de 

alumnos con necesidades de 
tutoría grupal académica)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 30 30 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe mensual de tutorías académicas impartidas. 
Resultados de evaluaciones parciales de los alumnos. 

SUPUESTO 

El personal de apoyo y asistencia a la educación participa activamente en la formación y atención de los alumnos. 

 

                                                           
4 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis5 que se establece en la  MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un avance de cumplimiento del 100%. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR, 

por lo que la participación activa del personal de apoyo y asistencia en la formación y 

atención de los alumnos es inherente a su labor. 

 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.6- Implementar y dar seguimiento al proceso de nivelación académica para reducir la 
reprobación. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC16- 
Variación del 
porcentaje de 

reprobación del 
CECYTE 

Quintana Roo 

[(Porcentaje de 
reprobación en el 
ciclo escolar N)-
(Porcentaje  de 

reprobación  del ciclo 
escolar N-1)] 

Promedio Gestión Eficacia Anual 1.50 0.50 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Los alumnos asisten a clases y participan activamente en el mejoramiento de su nivel de logro académico. 

 

                                                           
5 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis6 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se logró disminuir a .50% el porcentaje de reprobación debido a la aplicación de 

estrategias de acercamiento con los padres de familia, para apoyar el aprovechamiento 

escolar de los estudiantes, resultando la disminución del indicador de reprobación. El 

medio de verificación se considera adecuado ya que es un documento oficial y que está 

disponible para la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido 

por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.7- Implementar y dar seguimiento al proceso de atención para disminuir la deserción. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC17- 
Variación del 
porcentaje de 
deserción del 

CECYTE 
Quintana Roo 

[(Porcentaje de 
deserción en el ciclo 

escolar N)-
(Porcentaje  de  

deserción en el ciclo 
escolar N-1)] 

Promedio Gestión Calidad Anual 0.30 2.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

 Las condiciones sociales y económicas del entorno, favorecen la disminución de los índices de deserción. 

 

                                                           
6 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis7 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

no se logró la meta de disminuir a .30% el porcentaje de deserción ya que la variación se 

ubicó en un 2%. El medio de verificación se considera adecuado ya que es un documento 

oficial y que está disponible para la consulta de la población en general, lo que cumple 

con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.8- Fomentar, realizar y participar en actividades de innovación tecnológica. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC18- 
Porcentaje de 

alumnos y 
docentes 

participantes en 
actividades de 

innovación 
científica y 

tecnológica en 
el  CECYTE 

Quintana Roo. 

(Número de alumnos 
participantes en 
actividades de 

innovación científica 
y tecnológica 

/Matricula total de 
alumnos)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 1.40 1.40 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Ficha técnica de las actividades. 
Informe anual de actividades del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Los alumnos y docentes participan de innovación científica y tecnológica que se realizan en los planteles. 

 

                                                           
7 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis8 que se establece en la  MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un nivel de avance del 100%. El medio de verificación se considera adecuado ya 

que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la población en 

general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.9- Implementar y dar seguimiento al programa de servicio social. 

INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC19- 
Porcentaje de 
alumnos del  

CECYTE 
Quintana Roo 
con servicio 

social concluido. 

(Número de alumnos 
de sexto semestre con 

servicio social 
concluido/Número de 

alumnos de quinto 
semestre asignados a 

prestar su servicio 
social)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Base de datos de alumnos en servicio social del CECYTE Quintana Roo. 
Expediente de los alumnos 

SUPUESTO 

Se cuenta con los espacios disponibles en el sector público para la realización del servicio social. 

 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis9 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 
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El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un nivel de avance del 100%. El medio de verificación se considera adecuado ya 

que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la población en 

general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.10- Realizar el trámite de certificación de alumnos que egresan en alguna carrera del 
Colegio. 

INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC110- 
Incremento de 

alumnos 
egresados del 

CECYTE 
Quintana Roo, 

respecto al ciclo 
escolar anterior. 

[(Número de 
alumnos egresados 
en el ciclo escolar 

N)-(Numero de 
egresados en el 

ciclo escolar N-1)] 

Promedio Gestión Eficacia Anual 230.00 70.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 
Sistema de control escolar “EKAMPUS” del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Se cuenta con los formatos oficiales y las autorizaciones correspondientes para la certificación de los alumnos. 

 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis10 que se establece en la  MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un nivel de avance del 30% esto debido a que egresaron menor número de 

alumnos de los que se tenía proyectado, ya que aumento la deserción escolar del ciclo 
                                                                                                                                                                                                 
9 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
10 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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escolar que concluyo. El medio de verificación se considera adecuado ya que es un 

documento oficial y que está disponible para la consulta de la población en general, lo que 

cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.1.11- Realizar la integración de expedientes para el trámite y registro de títulos y cedulas 
profesionales. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC111-
Incremento de 

alumnos titulados 
del CECYTE 

Quintana Roo, 
respecto al ciclo 
escolar anterior. 

[(Número de 
alumnos titulados en 
el ciclo escolar N)-

(Número de 
alumnos titulados en 
el ciclo escolar N-1)] 

Promedio Gestión Calidad Anual 100.00 103.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 
Sistema de control escolar “EKAMPUS” del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Los alumnos egresados tienen interés en obtener un título profesional en la carrera  que estudiaron. 

 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis11 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un nivel de avance del 103% esto debido a que egresaron mayor número de 

alumnos de lo proyectado, debido a que se subestimó la meta programada. El medio de 

verificación se considera adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible 

                                                           
11 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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para la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.2.2-Personal docente profesionalizado con base al modelo educativo vigente. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

2- Porcentaje de 
docentes 

profesionalizados 
en el CECYTE 
Quintana Roo. 

(Número de docentes 
profesionalizados/Número 

total de docentes del 
colegio)*100 

Porcentaje Gestión Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Expediente de capacitación y actualización docente. 

SUPUESTO 

El personal docente profesionalizado, mantiene permanencia laboral en el Colegio y aplica los conocimientos adquiridos para 
mejorar la formación académica de los alumnos del Colegio. 

 

En el nivel de objetivo Componente el resumen Narrativo se considera el adecuado ya 

que se plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la 

MML. Se observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo 

Propósito. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

el indicador tiene un 100% de avance. El medio de verificación no se considera adecuado 

ya que es un documento interno y que no está disponible para la consulta de la población 

en general, por lo que no cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico 

(MML). 
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El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.2.1- Proporcionar cursos de capacitación, actualización académica y pedagógica al personal 
docente. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC21- 
Porcentaje de 

docentes 
capacitados en 

el CECYTE 
Quintana Roo. 

(Número de 
docentes 

capacitados en el 
ciclo escolar 
N/Total de 

docentes del ciclo 
escolar N)*100 

Porcentaje Gestión Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Lista de asistencia a los cursos de capacitación impartidos. 

SUPUESTO 
El personal docente del Colegio está comprometido con la educación y participa activamente en los cursos de capacitación y 

actualización. 
 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis12 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un nivel de avance del 100%. El medio de verificación no se considera adecuado 

ya que es un documento interno y que no está disponible para la consulta de la población 

en general, por lo que no cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico 

(MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

                                                           
12 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.2.2- Proporcionar las facilidades y apoyos para la superación de los docentes. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC22- 
Porcentaje de 
docentes que 

recibieron 
apoyo para la 

superación 
profesional en 

el CECYTE 
Quintana Roo. 

(Número de 
docentes que 

obtuvieron apoyo 
para la superación 
profesional en el 

ciclo escolar 
N/Número  de 

docentes de base 
en el ciclo escolar 

N)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 3.00 3.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

El personal docente del Colegio está motivado para mejorar su formación profesional. 

 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis13 que se establece en la  MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un nivel de avance del 100%. El medio de verificación se considera adecuado ya 

que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la población en 

general, por lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

 

                                                           
13 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.2.3- Evaluar el desempeño y la formación académica del personal docente. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC23- 
Porcentaje de 

docentes 
evaluados en el 

CECYTE 
Quintana Roo. 

(Número de docentes 
evaluados/Número 

total  de docentes)*100 
Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe estadístico del área académica. 
Expediente del personal docente. 

SUPUESTO 

El sindicato del personal docente está de acuerdo que se realice una evaluación al desempeño docente. 

 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis14 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un nivel de avance del 100%. El medio de verificación se considera adecuado ya 

que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la población en 

general, por lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

 

 

                                                           
14 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.2.4- Otorgar estímulos al desempeño del  personal docente. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC24- 
Porcentaje de 

docentes 
participantes en 
el programa de 

estímulo al 
desempeño en 

el CECYTE 
Quintana Roo. 

(Número de 
docentes de base 
participantes en el 

programa de 
estímulo al 
desempeño 

docente/Número 
total  de docentes 

de base del 
Colegio)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 46.00 46.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe estadístico del área académica. 
Expediente del personal docente. 

SUPUESTO 

El personal docente participa en el programa de estímulos al desempeño del personal docente. 

 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis15 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, y 

presenta un nivel de avance del 100%. El medio de verificación se considera adecuado ya 

que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la población en 

general, por lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

 

                                                           
15 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.2.3- Alumnos participantes en el proyecto de fomento cívico, artístico y deportivo, para 
desarrollar el sentido de pertenencia de los estudiantes con el Colegio. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

3- Porcentaje 
de eventos 

cívicos, 
artísticos y 
deportivos 

realizados en el 
CECYTE 

Quintana Roo. 

(Número de eventos 
cívicos , artísticos y 

deportivos 
realizados/Número de 

eventos cívicos , 
artísticos y deportivos 

programados)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Fichas técnicas de actividades cívicas, artísticas  y deportivas realizadas. 
Informe trimestral de avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 

Informe anual de actividades. 

SUPUESTO 

 El personal docente y de apoyo y asistencia a la educación, están comprometidos y convencidos de la importancia de integrar 
actividades artísticas y deportivas y valores cívicos en la formación de los alumnos. 

 

En el nivel de objetivo Componente el resumen Narrativo se considera el adecuado ya 

que se plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la 

MML. Se observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo 

Propósito. 

El indicador definido para este nivel no se considera congruente con el Resumen 

Narrativo ya que se relaciona con la participación de los alumnos y no con el número de 

eventos realizados, por lo que sería mejor medir el número de alumnos que asisten a 

dichos eventos, el indicador tiene un 100% de avance. El medio de verificación no se 

considera adecuado ya que es un documento interno y que no está disponible para la 

consulta de la población en general, por lo que no cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.3.1- Implementar y dar seguimiento al programa de actividades artísticas para fomentar el 
desarrollo del talento artístico en los estudiantes. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC31- 
Porcentaje de 

estudiantes que 
participan en 
actividades 

artísticas  en el 
CECYTE 

Quintana Roo. 

(Número de 
estudiantes  que 

participan en 
actividades 

artísticas/Total de la 
matrícula 

escolar)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 23.00 23.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Relación de alumnos que participan en actividades artísticas en los planteles. 
Relación de alumnos integrantes de los grupos representantes de los planteles en actividades artísticas. 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Los alumnos del Colegio participan en actividades artísticas. 

 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis16 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel se no considera congruente con el Resumen 

Narrativo, y presenta un nivel de avance del 100%. Se recomienda intercambiar este 

indicador con el del Nivel Componente. El medio de verificación se considera adecuado 

ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la población en 

general, por lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

                                                           
16 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.3.2- Implementar y dar seguimiento al programa de actividades cívicas para fomentar los 
valores cívicos  en los estudiantes. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC32- 
Porcentaje de 

estudiantes que 
participan en 
actividades 

cívicas  en el 
CECYTE 

Quintana Roo. 

(Número de 
estudiantes  que 

participan en 
actividades 

cívicas/Total de la 
matrícula 

escolar)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Relación de alumnos que participan en actividades cívicas en los planteles. 
Lista de alumnos integrantes de los grupos representantes de los planteles en actividades cívicas. 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Los alumnos del Colegio participan en actividades cívicas. 

 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis17 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel no se considera congruente con el Resumen 

Narrativo, y presenta un nivel de avance del 100%. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, por lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

                                                           
17 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.2.3.3- Implementar y dar seguimiento al programa de actividades deportivas para fomentar el 
desarrollo del talento deportivo en los estudiantes. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

CECYTEC33- 
Porcentaje de 

estudiantes que 
participan en 
actividades 

deportivas  en 
el CECYTE 

Quintana Roo. 

(Número de 
estudiantes  que 

participan en 
actividades 

deportivas/Total de 
la matrícula 
escolar)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 6.00 6.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Relación de alumnos que participan en actividades deportivas en los planteles. 
Relación de alumnos integrantes de los grupos representantes de los planteles en actividades deportivas. 

Prontuario estadístico del CECYTE Quintana Roo. 
 

SUPUESTO 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo-Los alumnos del Colegio participan en actividades deportivas. 

 

En el nivel de objetivo Actividad el resumen Narrativo se considera incorrecto ya que no 

cumple con la sintaxis18 que se establece en la MML. Se observa que  existe una relación 

con lo que se establece en el nivel de objetivo Componente. 

El indicador definido para este nivel no se considera congruente con el Resumen 

Narrativo, y presenta un nivel de avance del 100%. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, por lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

                                                           
18 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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Nombre de la MIR Proyecto 1. Desarrollo Institucional y Gestión 
Administrativa 

RESUMEN NARRATIVO 
NIVEL 1. Fin (Impacto) 

OBJETIVO 
2. Contribuir a que la Educación Media Superior en el Estado de Quintana Roo, cuente con 
procesos administrativos adecuados e implementados en forma óptima, que coadyuven en la 

toma de decisiones y al cumplimiento del fin Institucional. 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
estudiantes de 

Nivel Medio 
Superior que 
se ubican en 

el 1 de la 
Prueba de 
Evaluación 
Nacional. 

((Número de 
estudiantes de 

Nivel Medio 
Superior que se 

ubican en el nivel 1 
de la Prueba de 

Evaluación 
Nacional / Total de 

alumnos 
examinados en la 

Prueba de 
Evaluación 

Nacional) X 100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 18.00 18.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Resultados de la Prueba de Evaluación Nacional. 

Estadística Básica del Colegio. 
SUPUESTO 

Condiciones socioeconómicas desfavorables en la región 
                                          Disponibilidad de información estatal de manera oportuna 

 

En el nivel de objetivo FIN, se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que en este 

nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre directamente 

relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica.  

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 3. Propósito o (Resultados) 

OBJETIVO Procedimientos administrativos y de gestión documentados, para la realización de actividades y para la 
atención oportuna de los requerimientos de información, implementado 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
Procedimientos 

administrativos y 
gestión  

documentados. 

(Número de 
procedimientos 

administrativos y 
de gestión 

documentados / 
Total de 

procedimientos 
administrativos y 

de gestión 
operados) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 70.00 70.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Manuales de organización y procedimientos. 
Documentación normativa del Colegio. 

SUPUESTO 
Rotación constante del personal. 

Renuencia del personal. 
 

En el nivel de objetivo Propósito del resumen Narrativo se considera el adecuado ya que 

se plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. 

Se observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 

que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 3. Componente (Productos y Servicios) 

OBJETIVO C.1.- Sistemas para el manejo de información mediante el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, operando. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
implementación 

de sistemas 
computarizados 

para el manejo de 
información. 

(Sistemas 
computarizados 

operando 
satisfactoriamente

 /Sistemas 
computarizados 

requeridos) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 60.00 60.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe trimestral de avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 

Reporte de funcionamiento de sistemas. 

OBJETIVO C.2.- Marco normativo elaborado o actualizado e implementado (manuales de organización,
 procedimientos y reglamentos),  implementado. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
manuales y 
reglamentos 
elaborados o 

actualizados e 
implementados. 

(Número de 
manuales y 
reglamentos 
elaborados o 

actualizados e 
implementados / 

Total de manuales 
y reglamentos 

requeridos) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 60.00 60.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe trimestral de avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 

Actas de las sesiones de la H. Junta Directiva 
OBJETIVO C.3.- Procesos jurídicos, aplicados. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
resolución de 
demandas. 

(Número total de 
demandas 

resueltas en el año 
/ (Número de 
demandas en 

proceso al inicio 
del periodo + 
número de 

procesos iniciados 
en el período)) X 

100. 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe trimestral de avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 

Reporte de funcionamiento de sistemas. 
OBJETIVO C.4.- Sistema de planeación integral, operando. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
procesos de 
planeación 

realizados al año. 

(Número de 
procesos de 
planeación 

realizados al año/ 
No. Total de 
procesos de 
planeación 

programados) X 
100 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral 80.00 80.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reportes comparativos del presupuesto. 

Estados financieros. 
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OBJETIVO C.5.- Sistema de Contratación y/o Reubicación del personal de apoyo administrativo y directivo, operando. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje del 
personal acorde 

al perfil de 
competencias 

sugeridas en el 
manual. 

(Total del personal 
que cumple con el 

perfil de 
competencias 

sugeridas por el 
manual / Total del 
personal) X 100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 80.00 80.80 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Nóminas del personal. 

Expedientes del personal. 
SUPUESTO 

Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos humanos. 

Renuencia del personal a la mejora continua de los procesos. 
 

La Mir cuenta con 5 niveles de objetivo Componente los cuales su resumen Narrativo se 

considera el adecuado ya que se plantea como una situación ya alcanzada como se 

establece en la sintaxis de la MML. Se observa que existe una relación con lo que se 

establece en el nivel de objetivo Propósito. 

Los indicadores definidos para cada Componente se consideras congruentes con su 

Resumen Narrativo, cada indicador tiene un 100% de avance. Los medios de verificación 

se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para 

la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR. 
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NIVEL 4. Actividades (acciones y Procesos) 

OBJETIVO C.1.1.- Integrar un equipo de trabajo para el análisis de procesos administrativos, 
desarrollo, implementación, uso y mantenimiento de sistemas automatizados. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
procesos 

administrativos 
sistematizados que 

operan en el 
Colegio. 

(Número de 
procesos 

administrativos 
automatizados / 

Número de 
procesos 

administrativos 
totales ) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 100.00 100.00 

OBJETIVO C.2.1.- Revisar y actualizar semestralmente los manuales de organización y procedimientos 
aplicables al Colegio. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
reuniones para la 

revisión del manual 
de organización y 
procedimientos. 

(Número de 
reuniones para la 

revisión del manual 
de Organización y 

procedimientos 
Realizado / 
Número de 

reuniones para la 
revisión del manual 
de Organización y 

procedimientos 
Programados) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 100.00 100.00 

OBJETIVO C.3.1.- Atender oportunamente los juicios y demandas laborales. 
 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
juicios y demandas 
laborales  atendidas 

oportunamente 

 
(Número de juicios 

y demandas 
laborales 
atendidas 

oportunamente / 
Número de Juicios 

y demandas 
laborales) X 100 

 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 100.00 100.00 

OBJETIVO C.3.2.- Establecer estrategias y mecanismos para regular los predios propiedad del Colegio. 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
terrenos de los 

planteles 
regularizados. 

(Número de 
terrenos de los 

planteles 
regularizados / 
Número total de 
planteles ) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Actas de las Sesiones del H. Junta Directivo. 
Informes trimestrales de avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 

Informe Anual de Actividades del CECyTE Quintana Roo. 
Fichas técnicas de las actividades realizadas. 

Títulos de propiedad de terrenos. 
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SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos humanos. 

Renuencia del personal a la mejora continua de los procesos. 
Rotación del personal. 

Disponibilidad del personal sindicalizado a posibles cambios de adscripción. 
OBJETIVO C.4.1.- Establecer mecanismos para controlar el presupuesto del Colegio 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
reuniones de 

Juntas Directivas 
realizadas 

(Número de 
reuniones de 

Juntas Directivas 
Realizadas / 
Número de 

reuniones de 
Juntas Directivas 
Programadas ) X 

100 
 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

OBJETIVO 
C.4.2.- Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias con la H. Junta Directiva de 

Gobierno para informar la situación que guarda el colegio, los avances y metas logradas, 
así como para solicitar autorización para realizar actividades y proyectos que así lo 

requieran 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
Propuestas 

Aprobadas en las 
reuniones de la H. 
Junta Directiva. 

(Número de 
Propuestas 

Aprobadas en las 
Sesiones de la H. 
Junta Directiva / 

Número de 
Propuestas 

presentadas en las 
Sesiones de la H. 
Junta Directiva) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 96.00 

OBJETIVO C.5.1.- Realizar un diagnóstico de necesidades de personal. 
 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
reuniones de 

Diagnóstico de 
necesidades de 

personal 

(Número de 
reuniones de 

Diagnóstico de 
necesidades de 

personal 
realizadas / 
Número de 

reuniones de 
Diagnóstico de 
necesidades de 

personal 
programadas ) 

X 100 
 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 100.00 100.00 
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OBJETIVO C.5.2.- Establecer y aplicar criterios y mecanismos para la contratar y promover al 
personal administrativo y directivo. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
empleados 

contratados o 
promovidos de 
acuerdo a las 

políticas y criterios 
establecidos. 

(Número de 
empleados 

contratados o 
promovidos de 
acuerdo a las 

políticas y criterios 
establecidos/ 

Número total de 
contrataciones) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Actas de las Sesiones de la H. Junta Directiva. 
Informes trimestrales de avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 

Informe Anual de Actividades del CECyTE Quintana Roo. 
Fichas técnicas de las actividades realizadas. 

SUPUESTO 

Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos humanos. 

Renuencia del personal a la mejora continua de los procesos. 
Rotación del personal. 

Disponibilidad del personal sindicalizado a posibles cambios de adscripción. 
 

La MIR cuenta con 8 niveles de objetivo Actividad relacionadas a sus diferentes 

Componentes; para las Actividades su resumen Narrativo no cumple con la sintaxis19 que 

se establece en la MML.  

Los indicadores definidos para cada Actividad se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, la mayoría de los indicadores presentan un 100% de avance, con 

excepción del indicador Porcentaje de Propuestas Aprobadas en las reuniones de la H. 

Junta Directiva que presenta un avance del 96%. Los medios de verificación se 

consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para la 

consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología 

del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR. 
                                                           
19 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 
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Nombre de la MIR Proyecto 02.-  Atención a la Demanda, Cobertura y  Calidad 
RESUMEN NARRATIVO 

NIVEL 1. Fin (Impacto) 

OBJETIVO 
Contribuir en la atención de la demanda de la Educación Media Superior en el Estado de 
Quintana Roo, para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con 

medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional 
INDICADORES 

Denominación Método de 
cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
absorción de 
CECyTE Q. 

Roo en 
atención a la 
demanda de 
Educación 

Media Superior 
en el Estado de 
Quintana Roo. 

((Número de 
alumnos de 

Nuevo 
Ingreso a 

Primer 
semestre en 
el CECyTE 

Q. Roo / 
Número total 

de 
egresados 
del nivel 

secundaria 
del Estado 

de Quintana 
Roo 

) X 100. 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 20.00 20.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Prontuario estadístico del CECyTE Quintana Roo. 

Sistema de Información Geoestadística (SIGE) de la Secretaría de Educación de Q. Roo 
SUPUESTO 

Se cuenta con la capacidad instalada disponible. 
Crecimiento de la oferta educativa en el nivel medio superior: infraestructura, personal docente y administrativo 

 

En el nivel de objetivo FIN, se considera parcialmente adecuado el Resumen Narrativo ya 

que en este nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre 

directamente relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica, pero 

no se establece mediante que se estará logrando dicha contribución.  

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 
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El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

NIVEL 2. Propósito(Resultados) 

OBJETIVO Sistema de atención pertinente a las necesidades de servicios que requieren los alumnos 
para su formación integral, permanencia y terminación de sus estudios, operando. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
Eficiencia 
Terminal 

(Número total de 
alumnos egresados 

generación N / 
Número total de 

alumnos que 
ingresaron 

generación N) X 
100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 74.00 74.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Prontuario estadístico del CECyTE Quintana Roo. 

Sistema de Control Escolar Ekampus del CECyTE Quintana Roo. 
SUPUESTO 

Existe una atención integral y Seguimiento académico adecuado 
 

En el nivel de objetivo Propósito del resumen Narrativo se considera el adecuado ya que 

se plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. 

Se observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 

que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR y la atención integral como el seguimiento académico son 

funciones del CECyTE. 
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NIVEL 3. Componente (Productos y Servicios) 
OBJETIVO C.1.- Programa de cobertura educativa, implementado. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
cobertura 

educativa del 
CECyTE 

Quintana Roo 

(Número total de la 
matrícula el colegio 
/ Número total de la 
población entre 16 

y 18 años en el 
estado) x100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 13.00 13.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Prontuario estadístico del CECyTE Quintana Roo. 

Sistema de Control Escolar Ekampus del CECyTE Quintana Roo. 
OBJETIVO C.2.- Servicios de biblioteca, operando 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos que 

reciben servicios 
bibliotecarios. 

Número de 
alumnos inscritos/ 

Número de 
alumnos que 

reciben servicios 
escolares X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe de acervo bibliográfico de los planteles. 

Inventario de acervo bibliográfico 
 

OBJETIVO C.3.- Programa tutorías, operando 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos 

atendidos con 
servicios de 

tutoría individual 
académica 

(Número de 
alumnos con 

necesidades de 
tutoría individual 

académica 
atendidos en el 

CECyTE Q. Roo / 
Número de 

alumnos con 
necesidades de 

tutoría académica 
en el CECyTE Q. 

Roo 
) X 100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 14.00 14.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe  mensual de tutorías académicas impartidas. 

Resultados de evaluaciones parciales de los alumnos. 
OBJETIVO C.4.- Programa de becas, operando 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos becados 

(Número de 
alumnos becados / 
Matrícula total del 

Colegio) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 94.00 94.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Padrón de alumnos becados del Colegio. 
Prontuario estadístico del CECyTE Quintana Roo 

SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 

Disponibilidad de recursos humanos. 
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OBJETIVO C.5.- Programa de titulación de alumnos, operando. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
titulación 

(Número de 
alumnos titulados / 

Número de alumnos 
egresados ) X 100. 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario estadístico del CECyTE Quintana Roo 

SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos humanos. 

Condiciones socioeconómicas de la población de la región 
 

La MIR cuenta con 5 niveles de objetivo Componente los cuales su resumen Narrativo se 

considera el adecuado ya que se plantea como una situación ya alcanzada como se 

establece en la sintaxis de la MML. Se observa que existe una relación con lo que se 

establece en el nivel de objetivo Propósito. 

Los indicadores definidos para cada Componente se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, cada indicador tiene un 100% de avance. Los medios de verificación 

se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para 

la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR. 
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NIVEL 4. Actividades (Acciones y procesos) 

OBJETIVO 
C.1.1.- Implementar un programa de promoción del Colegio, para la captación de 

alumnos de nuevo ingreso. 
 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
Procesos del 
programa de 
promoción del 

Colegio realizados 

Número de 
procesos del 
programa de 

promoción del 
Colegio realizados / 

Número de 
Procesos del 
programa de 

promoción del 
Colegio 

programados) X 
100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

OBJETIVO 
C.1.2.- Implementar y dar seguimiento al programa inducción y curso propedéutico para 

los alumnos de nuevo ingreso. 
 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos que 

participaron en el 
programa de 

inducción y curso 
propedéutico 

(Número de 
alumnos de nuevo 

ingreso que 
participaron en el 

programa de 
inducción y curso 

propedéutico / 
Número de alumnos 
de nuevo ingreso) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

OBJETIVO 
C.1.3.- Implementar y dar seguimiento al programa de atención de alumnos para reducir 

la deserción 
 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos en 

riesgo de 
deserción 
atendidos 

(Número de 
alumnos en riesgo 

de deserción 
atendidos / Número 
total de alumnos en 
riesgo de deserción) 

X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 73.00 73.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Prontuario estadístico del CECyTE Quintana Roo. 

Informes trimestrales de avance de metas programadas FEPOA 01. 
Fichas técnicas de las actividades 

 
SUPUESTO 

Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 

Disponibilidad de recursos humanos. 
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OBJETIVO 
C.2.1.- Proveer de bibliografía pertinente a las necesidades académicas de los alumnos 

para las bibliotecas del Colegio. 
 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

 
 
 

(Número de 
alumnos atendidos 

al mes con 
servicios de 

biblioteca/ Número 
total de alumnos) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 21.00 84.00 

OBJETIVO 
C.3.1.- Implementar y dar seguimiento al programa de nivelación académica de los 

alumnos del Colegio. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Aprovechamiento 
escolar 

(Sumatoria del 
promedio individual 
de la existencia final 

de alumnos 
evaluados del ciclo 
escolar N / Total de 
alumnos evaluados 
del ciclo escolar N) 

X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 74.00 74.00 

OBJETIVO C.3.2.- Implementar un Programa de orientación educativa. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
Procesos del 
programa de 
orientación 
educativa 
realizados 

(Número de 
procesos del 
programa de 
orientación 
educativa 

realizados / 
Número de 

Procesos del 
programa de 
orientación 
educativa 

programados) X 
100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Informe  trimestral de indicadores educativos. 
Prontuario estadístico del CECyTE Quintana Roo. 

 

SUPUESTO 

Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 

Disponibilidad de recursos humanos. 
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OBJETIVO 
C.4.1.- Realizar la gestión de becas ante diferentes instancias de los tres niveles 

de gobierno y sector privado para ampliar la cobertura de alumnos con becas. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos becados 

en el CECyTE 
Quintana Roo 

(Número de 
alumnos becados 

en el ciclo escolar N 
/ Matrícula de fin de 

ciclo escolar N) X 
100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 1.50 1.50 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Actas de las sesiones de  la H.  Junta Directiva. 
Informe anual académico. Informes trimestrales de avance de metas programadas. 

Informe anual de actividades. Fichas técnicas de las actividades realizadas. 
Prontuario estadístico del  Colegio. 

 

OBJETIVO C.5.1.- Realizar los procedimientos necesarios para la integración de expedientes, trámite y 
registro de títulos y cédulas profesionales de los alumnos del Colegio. 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos 

egresados 
titulados del 
CECyTE Q. 

Roo 

(Número de 
alumnos egresados 

titulados del 
CECyTE Q. Roo, 

en el ciclo escolar N 
/ Número de 

alumnos egresados 
del CECyTE Q. Roo 
en el ciclo escolar 

N) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 95.00 95.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Prontuario estadístico del CECyTE Quintana Roo. 
Reporte de integración de expedientes. 

SUPUESTO 
 

Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 

Disponibilidad de recursos humanos. 
 

La MIR cuenta con 8 niveles de objetivo Actividad relacionadas a sus diferentes 

Componentes; para las Actividades su resumen Narrativo no cumple con la sintaxis20 que 

se establece en la MML.  

Los indicadores definidos para cada Actividad se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, la mayoría de los indicadores presentan un 100% de avance, con 

                                                           
20 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 
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excepción del indicador Porcentaje de alumnos atendidos al mes con servicios de 

biblioteca que presenta un avance del 400%21. Los medios de verificación se consideran 

adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para la consulta de 

la población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                           
21 No se contó con la información necesaria para conocer la razón de las variación en la meta 
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Nombre de la MIR Proyecto 03.- Desarrollo Académico 
 

RESUMEN NARRATIVO 
 

NIVEL 1. Fin (Impacto) 

OBJETIVO Contribuir a lograr la superación académica de los docentes de Educación 
Media Superior Tecnológica del Estado de Quintana Roo. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
mejora del Nivel 
Académico del 

Personal docente 
del CECyTE Q. 

Roo. 

(Número de 
docentes de 
Educación 

Media Superior 
del CECyTE Q. 

Roo, que 
obtuvieron un 

nivel académico 
superior / Total 
de docentes de 

Educación 
Media Superior 
en el estado de 

Quintana Roo) X 
100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 20.00 20.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Registro de cursos del personal docente. 
Expediente del Personal. 

Plantilla del Personal. 
SUPUESTO 

Disponibilidad de los Recursos Financieros. 
 

En el nivel de objetivo FIN, se considera parcialmente adecuado el Resumen Narrativo ya 

que en este nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre 

directamente relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica, pero 

no se establece  “mediante que”  se estará logrando dicha contribución.  

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 2. Propósito (Resultados) 
 

OBJETIVO 
Programa de evaluación docente pertinente al modelo educativo vigente y a las necesidades 

de la educación media superior, implementado. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo 
 Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
Docentes 

ubicados en el 
Nivel 

"Excelente" en 
la evaluación 

docente. 

(Número de 
docentes ubicados 

en el nivel 
excelente de la 

evaluación docente 
/ Número total de 

docentes del 
Colegio) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 90.00 90.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe de evaluación docente de cada plantel. 

Expediente de Evaluación al Desempeño Docente. 
Expediente Personal 

SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos financieros. 

Disponibilidad de recursos humanos. 
 

En el nivel de objetivo Propósito el resumen Narrativo se considera el adecuado ya que se 

plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. Se 

observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 

que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 3. Componente  (Productos y Servicios) 
 

OBJETIVO C.1.- Programa de promoción docente, operando. 
 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
profesores 

participantes en 
procesos de 
promoción 

docente 
beneficiados. 

(Número de 
profesores 

beneficiados en 
procesos de 
promoción / 
Número de 
profesores 

participando en 
procesos de 

promoción) X 100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 50.00 50.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Reporte de participantes en los procesos de promoción docente 
Expedientes del personal participante en los procesos 

OBJETIVO C.2.- Programa de formación y actualización pedagógica y profesional docente, operando. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
Porcentaje de 
docentes con 

cursos de 
formación y 

actualización 
pedagógica y 
profesional 
acorde al 
modelo 

educativo 
atendidos 

(Número de 
docentes con 

cursos de 
formación y 

actualización 
pedagógica y 

profesional acorde 
al modelo educativo 
atendidos / Número 
total de docentes) X 

100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 87.00 87.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Diagnóstico de necesidades de capacitación y actualización del personal docente. 

Calendario de cursos de capacitación y actualización del personal docente. 
SUPUESTO 

Motivación del personal docente para el desarrollo de material didáctico 
Disponibilidad del perfil y preparación docente para el desarrollo de material didáctico 

Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos humanos. 

OBJETIVO C.3.- Programa de becas de posgrado, operando. 
 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
docentes de 

base 
beneficiados 
con una beca 
de posgrado 
del CECYTE. 

(Número de 
docentes de base 
beneficiados en el 
programa de becas 

de posgrado/ 
Número de 

docentes de base 
que participan en el 
programa de becas 
de posgrado) X 100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 2.00 2.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte de beneficiados con becas de posgrado. 

Expedientes del personal participante con base a la convocatoria. 
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OBJETIVO C.4.- Programa de estímulos al desempeño docente, operando. 
 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
docentes 

beneficiados 
con el 

programa de 
estímulos al 
desempeño 

docente. 

(Número de 
docentes de base 

beneficiados con el 
programa de 
estímulos al 
desempeño 

docente / Número 
de docentes con 
más de 15 hrs. 

basificadas frente a 
grupo que 

participan en el 
programa de 

estímulos) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 70.00 70.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Reporte de beneficiados con estímulos al personal docente 
Expedientes del personal participante en la convocatoria de estimulos al desempeño del personal docente. 

SUPUESTO 
Disponibilidad  de recursos materiales. 

Disponibilidad  de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos humanos. 

 

La MIR cuenta con 4 niveles de objetivo Componente los cuales su resumen Narrativo se 

considera el adecuado ya que se plantea como una situación ya alcanzada como se 

establece en la sintaxis de la MML. Se observa que existe una relación con lo que se 

establece en el nivel de objetivo Propósito. 

Los indicadores definidos para cada Componente se consideras congruentes con su 

Resumen Narrativo, cada indicador tiene un 100% de avance. Los medios de verificación 

se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para 

la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 5. Actividades (Acciones y procesos) 
 

OBJETIVO C.1.1.- Implementar acciones para la participación en el Programa de promoción docente. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
docentes que 

participan en el 
programa de 
promoción 

docente 

(Número de Docentes 
que participan en el 

programa de 
promoción docente / 

Número total de 
docentes en el 
Colegio ) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 78.00 78.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Actas de las sesiones de la H. Junta Directiva 
Informe anual académico 

Informes trimestrales de avance de metas programadas 
Informe anual de actividades 

Fichas técnicas de las actividades realizadas 
SUPUESTO 

 

Motivación del personal docente para el desarrollo de material didáctico. 
Disponibilidad del perfil y preparación docente para el desarrollo de material didáctico. 

Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos humanos. 

Renuencia del personal a la mejora continua de los procesos. 
Condiciones socioeconómicas de la población de la región. 

OBJETIVO 
C.2.1.- Realizar cursos de formación y actualización pertinentes a las necesidades del 

personal docente para mejorar su nivel 
 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
cursos de 

actualización 
docente 

realizadas 

Porcentaje de cursos 
de actualización 

docente 
realizadas/Numero de 

cursos de actualización 
docente 

programadas)X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 88.00 88.00 

OBJETIVO 
C.2.2.- Impartir permanentemente cursos pedagógicos enfocados al mejoramiento del 

proceso enseñanza aprendizaje 
 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
docentes 

actualizados 

(Número de docentes 
que participan en 

cursos de 
actualización / 

Número total de 
docentes en el 
Colegio ) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 90.00 90.00 
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OBJETIVO 
C.3.1.- Implementar acciones para la participación en los Programa de Becas de 

Maestría o Doctorado. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
Porcentaje de 
docentes que 
participan en 

los programas 
de incentivos, 

estímulos y 
becas 

( Número de docentes 
que participan en los 

programas de 
incentivos, estímulos y 
becas / Número total 

de docentes en el 
Colegio) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 30.00 30.00 

OBJETIVO C.4.1.- Implementar acciones para la participación en los Programa de Estímulo al 
Desempeño Docente 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
docentes que 
participan en 

los programas 
de Estímulo al 

Desempeño 
Docente. 

(Número de docentes 
que participan en los 

programas en los 
programas de 

Estímulo al 
Desempeño Docente / 

Número total de 
docentes en el 
Colegio) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 35.00 35.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Actas de las sesiones de la H. Junta Directiva 
Informe anual académico 

Informes trimestrales de avance de metas programadas 
Informe anual de actividades 

Fichas técnicas de las actividades realizadas 
SUPUESTO 

 

Motivación del personal docente para el desarrollo de material didáctico 
Disponibilidad del perfil y preparación docente para el desarrollo de material didáctico 

Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 

Disponibilidad de recursos humanos. 
La MIR cuenta con 5 niveles de objetivo Actividad relacionadas a sus diferentes 

Componentes; para las Actividades su resumen Narrativo no cumple con la sintaxis22 que 

se establece en la MML.  

Los indicadores definidos para cada Actividad se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo y presentan un 100% de avance. Los medios de verificación se 

consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para la 

consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología 

del Marco Lógico (MML). 

                                                           
22 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 
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El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

Nombre de la MIR Proyecto 04.- Pertinencia de Planes y Programas 
 

RESUMEN NARRATIVO 
NIVEL 1. Fin (Impacto) 

OBJETIVO 
Contribuir a elevar la calidad de la educación desde la perspectiva de la 

adecuación curricular para fortalecer la pertinencia de los planes y 
programas de estudios, en el marco del sistema nacional de bachillerato. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Planes y 
Programas 

Dictaminados 

(Número de 
Planes y 

Programas 
dictaminados 
que imparte el 

CECyTE Q. Roo 
/ Número de 

Planes y 
Programas que 

imparte el 
CECyTE Q. Roo) 

X 100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Oficios de dictaminación 
SUPUESTO 

 
Análisis de Dictaminación de los Planes y Programas por parte de la CoSDAc 

 

En el nivel de objetivo FIN, se considera parcialmente adecuado el Resumen Narrativo ya 

que en este nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre 

directamente relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica, pero 

no se establece “mediante que” se estará logrando dicha contribución.  

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación no se 

considera adecuado ya que es un documento oficial,  pero que no está disponible para la 

consulta de la población en general, lo que no cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 2.- Propósito(Resultados) 
 

OBJETIVO Planes y programas de estudio pertinentes a los requerimientos de formación académica y 
tecnológica de los alumnos basados en la RIEMS el modelo educativo vigente, desarrollados. 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
egresados que 
se incorporan 
al mercado de 

trabajo de 
acuerdo a su 

perfil. 
 

Porcentaje de 
egresados que 
se incorporan a 

las IES de 
acuerdo a su 

perfil. 

(Número de 
egresados 

incorporados al 
mercado laboral de 
acuerdo a su perfil 

/ total de 
egresados 

incorporados al 
mercado laboral) x 

100 
 

(Número de 
egresados 

incorporados a IES 
de acuerdo a su 
perfil / total de 

egresados 
incorporados a IES) 

x 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 10.00 10.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Base de datos de alumnos egresados. 
Encuestas de seguimiento de alumnos egresados. 

Prontuario estadístico del Colegio 
SUPUESTO 

Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos humanos. 
Disposición de alumnos para aplicar encuestas 

 

En el nivel de objetivo Propósito el resumen Narrativo se considera el adecuado ya que se 

plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. Se 

observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 

que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

Los indicadores definidos para este nivel se consideran incongruentes con el Resumen 

Narrativo, ya que este establece el desarrollo de planes académicos y no la inserción de 

los egresados en el mercado laboral o las IES, sin embargo se tiene un 100% de avance 

con respecto a la meta. El medio de verificación se considera adecuado ya que es un 
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documento oficial y que está disponible para la consulta de la población en general, lo que 

cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR y la atención integral como el seguimiento académico son 

funciones del CECyTE. 

NIVEL 3. Componente (Productos y Servicios) 
 

OBJETIVO C.1.- Planes y Programas de estudios, actualizados y autorizados. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
planes y 

programas de 
estudio 

actualizados y 
autorizados 

(Número de 
carreras con planes 

y programas de 
estudio 

actualizados y 
autorizados / 

Número total de 
carreras ofrecidas 
por el CECyTQ Q. 

Roo) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Archivos de la Dirección Académica. 
OBJETIVO C.2.- Pertinencia de la oferta de carreras que ofrece el CECyTE Q. Roo. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
carreras 

validadas. 

(Número de 
carreras validadas 
por la COSDAC / 
Número total de 

carreras ofertadas 
en el CECyTE Q. 

Roo.) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Estudios de Factibilidad. 
Dictámenes autorizados. 
Oficios de Dictaminación. 

SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos materiales. 
Disponibilidad de recursos financieros. 

Disponibilidad de recursos humanos. 
 

La MIR cuenta con 2 niveles de objetivo Componente los cuales su resumen Narrativo se 

considera el adecuado ya que se plantea como una situación ya alcanzada como se 
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establece en la sintaxis de la MML. Se observa que existe una relación con lo que se 

establece en el nivel de objetivo Propósito. 

Los indicadores definidos para cada Componente se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, cada indicador tiene un 100% de avance. Los medios de verificación 

se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para 

la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL 4. Actividades (Acciones y procesos) 
 

OBJETIVO 
C.1.1.- Realizar reuniones de academia para analizar los planes y programas de estudio de las 

carreras que se ofertan el Colegio. 
 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
reuniones de 

academia 
realizadas para 
el análisis de 
los planes y 

programas de 
estudio 

(Número de 
reuniones de 

academia 
realizadas para el 

análisis de los 
planes y programas 

de estudio / 
Número de 

reuniones de 
academia 

programadas ) X 
100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Actas de las sesiones de las academias. 

Informe anual académico. 

OBJETIVO C.2.1.- Realizar el proceso de dictaminación de carreras ante la COSDAC. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
carreras 

validadas por la 
COSDAC. 

(Número de 
carreras validadas 
por la COSDAC / 

Número de carreras 
propuestas por el 
CECyTE Q. Roo, 

para validación) X 
100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Estudios de Factibilidad. 
Dictámenes autorizados. 
Oficios de Dictaminación. 
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SUPUESTO 
 

Disponibilidad de recursos materiales 
Disponibilidad de recursos financieros 

Disponibilidad de recursos humanos 
 

La MIR cuenta con 2 niveles de objetivo Actividad relacionadas a sus diferentes 

Componentes; para las Actividades su resumen Narrativo no cumple con la sintaxis23 que 

se establece en la MML.  

Los indicadores definidos para cada Actividad se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, y los indicadores presentan un 100%. Los medios de verificación se 

consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para la 

consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología 

del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

Nombre de la MIR Proyecto 05.- Fortalecimiento en Infraestructura y 
Equipamiento 

RESUMEN NARRATIVO 
NIVEL 1. Fin (Impacto) 

OBJETIVO 
Contribuir a mantener y contar con infraestructura y equipamiento para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos del estado de 
Quintana Roo. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
cobertura 

(No. Alumnos 
atendidos en el 
Cecyte Q. Roo/ 

Total de alumnos 
en edad escolar 

para cursar la 
EMS en el 

Estado) x 100. 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 49.00 49.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Estadística de bachillerato tecnológico (formato 911) 

Informe anual de actividades. 
Estadística Cosdac. 

Prontuario estadístico del Colegio 
SUPUESTO 

Capacidad instalada rebasada por la demanda. 
Apoyos para la expansión de la oferta educativa en el nivel medio superior. 

Oferta educativa de la Educación Media superior 

                                                           
23 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 
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En el nivel de objetivo FIN, se considera parcialmente adecuado el Resumen Narrativo ya 

que en este nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre 

directamente relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica, pero 

no se establece “mediante que” se estará logrando dicha contribución.  

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL 2. Propósito (Resultados) 
 

OBJETIVO 
Mobiliario y equipo para aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, cafeterías e instalaciones 

deportivas conforme a la Normatividad que señala la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentajes de 
inversión en 

infraestructura, 
equipamiento y 
mantenimiento 

(Total invertido en 
infraestructura, 
equipamiento y 
mantenimiento/ 

Total del 
presupuesto 
autorizado en 

infraestructura, 
equipamiento y 
mantenimiento) 

X100 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Estado de situación financiera 
Presupuesto autorizado 

SUPUESTO 
 

Suficiencia presupuestal 
 

 
En el nivel de objetivo Propósito de resumen Narrativo se considera el adecuado ya que 

se plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. 

Se observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 
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que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR y la atención integral como el seguimiento académico son 

funciones del CECyTE. 

NIVEL 3. Componente (Productos y Servicios) 
 

OBJETIVO C 1.- Programa de adquisición de mobiliario 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
inversión en 
mobiliario 

(Total de mobiliario 
adquirido durante el 

año/ Total de 
presupuesto 

autorizado para 
mobiliario al año) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Estado de situación financiera 
Presupuesto autorizado 

SUPUESTO 
Existencia de Proveedores locales. 

Suficiencia presupuestal. 

OBJETIVO C 2.- Programa de adquisición de equipos 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
inversión en 

equipo 

(Total de equipo 
adquirido durante el 

año / Total de 
presupuesto 

autorizado para 
mobiliario al año) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 62.00 62.00 
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Estado de situación financiera 
Presupuesto autorizado 

SUPUESTO 
Existencia de Proveedores locales. 

Suficiencia presupuestal. 
OBJETIVO C 3.- Programa de mantenimiento a mobiliario 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
inversión en 

mantenimiento a 
mobiliario 

(Total de 
mantenimientos a 

mobiliario 
realizados durante 

el año/ Total de 
presupuesto 

autorizado para 
mantenimiento de 

mobiliario al año) X 
100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual 85.00 85.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Estado de situación financiera 

Presupuesto autorizado 
SUPUESTO 

Existencia de Proveedores locales. 
Suficiencia presupuestal. 

OBJETIVO C 4.- Programa de mantenimiento a equipo 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
 

Porcentaje de 
inversión en 

mantenimiento 
de equipo 

(Total de 
mantenimientos a 
equipos realizados 

durante el año/ 
Total de 

presupuesto 
programado para 
mantenimiento a 
equipos al año) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 97.00 97.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Estado de situación financiera 

Presupuesto autorizado 
SUPUESTO 

Existencia de Proveedores locales. 
Suficiencia presupuestal. 

OBJETIVO C 5.-Programa de mantenimiento a edificios 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
inversión en 

mantenimiento 
de edificios. 

(Total de 
mantenimientos a 
edificios realizados 

durante el año/ 
Total de 

presupuesto 
programado para 
mantenimiento a 
edificios al año) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Estado de situación financiera 

Presupuesto autorizado 
SUPUESTO 

Existencia de Proveedores locales. 
Suficiencia presupuestal. 

 

La MIR cuenta con 5 niveles de objetivo Componente los cuales su resumen Narrativo se 

considera el adecuado ya que se plantea como una situación ya alcanzada como se 

establece en la sintaxis de la MML. Se observa que existe una relación con lo que se 

establece en el nivel de objetivo Propósito. 

Los indicadores definidos para cada Componente se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, cada indicador tiene un 100% de avance. Los medios de verificación 

se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para 

la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL 4. Actividades (Acciones y procesos) 
 

OBJETIVO 
C 1.1.- Diagnosticar las necesidades de mobiliario en planteles y preparar documentación 
para realizar proceso de adquisición por licitación, invitación restringida o compra directa. 

 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
mobiliario 
adquirido 

(Total de mobiliario 
adquirido / Total de 

necesidades de 
mobiliario de 

planteles) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Solicitudes de necesidades de los Planteles. 
Reporte de Inventarios. 

Estado de situación financiera 

SUPUESTO 

Mobiliario en buen estado. 
Suficiencia presupuestal. 
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OBJETIVO C 2.1.- Diagnosticar las necesidades de equipo en planteles y preparar documentación para 
realizar proceso de adquisición por licitación, invitación restringida o compra directa 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
equipo 

adquirido. 

(Total de equipos 
adquiridos / Total 

de necesidades de 
equipos de 

planteles) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 8.00 8.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Solicitudes de necesidades de los Planteles. 

Reporte de Inventarios. 
Estado de situación financiera 

SUPUESTO 
Equipos en buen estado. 
Suficiencia presupuestal. 

OBJETIVO C 3.1.- Diagnosticar las necesidades de mantenimiento de mobiliario de planteles y preparar 
documentación para concursar los trabajos a realizar 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
mantenimiento 
de mobiliario 

realizado. 

(Total de planteles 
autorizados para 
mantenimiento de 

mobiliario / Total de 
necesidades de 

mantenimiento de 
mobiliario de 

planteles) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Solicitudes de necesidades de los Planteles. 

Reporte de Inventarios. 
Estado de situación financiera 

SUPUESTO 
Mobiliario en buenas condiciones. 

Suficiencia presupuestal. 

OBJETIVO 
C 4.1.- Diagnosticar los equipos que requieran mantenimiento preventivo y/o 

correctivo en planteles y preparar documentación para concursar los trabajos a 
realizar. 

 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
mantenimiento 

de equipo 
realizado. 

(Total de planteles 
autorizados para 
mantenimiento de 
equipo / Total de 
necesidades de 

mantenimiento de 
equipo de 

planteles) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Solicitudes de necesidades de los Planteles. 
Reporte de Inventarios. 

Estado de situación financiera 

SUPUESTO 

Equipos en buenas condiciones. 
Existencia de proveedores locales. 

Suministro de materiales. 
Suficiencia presupuestal. 
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OBJETIVO 
C 5.1.- Diagnosticar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran en 

las instalaciones de los planteles y preparar documentación para concursar los trabajos a 
realizar 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo a 

instalaciones 
realizado. 

(Total de planteles 
autorizados para 

programa de 
mantenimiento de 

instalaciones / 
Total de 

necesidades de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de 

planteles) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Solicitudes de necesidades de los Planteles. 
Reporte de Inventarios. 

Estado de situación financiera 
SUPUESTO 

Instalaciones en buenas condiciones. 
Existencia de proveedores locales. 

Suministro de materiales. 
Suficiencia presupuestal. 

 

La MIR cuenta con 5 niveles de objetivo Actividad relacionadas a sus diferentes 

Componentes; para las Actividades su resumen Narrativo no cumple con la sintaxis24 que 

se establece en la MML.  

Los indicadores definidos para cada Actividad se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, los indicadores presentan un 100% de avance. Los medios de 

verificación se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están 

disponibles para la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido 

por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR. 

 

 
                                                           
24 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 
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Nombre de la MIR 
Proyecto 06.- Promoción de Actividades Cívicas, 

Artísticas y Deportivas. 
 

RESUMEN NARRATIVO 
 

NIVEL 1. Fin (Impacto) 

OBJETIVO 
Contribuir a la formación integral de los alumnos del estado de Quintana 

Roo, fomentando su participación en actividades Cívicas, Artísticas y 
Deportivas. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos integrados a 

alguna actividad 
Cívica, Artística y 

Deportiva en el 
CECyTE Quintana 

Roo 

(Número de 
alumnos 

integrados a 
alguna actividad 
cívica, artística 
y/o deportiva / 

Total de la 
Matrícula escolar) 

X 100. 

Porcentaje Estratégico Calidad Semestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Listas de alumnos que participan en actividades cívicas, artísticas y deportivas. 

Listas de selección de equipos y grupos representantes de los planteles en actividades cívicas, artísticas y deportivas. 
Prontuario Estadístico del CECyTE Quintana Roo 

SUPUESTO 
Motivación de los alumnos a participar en actividades cívicas artísticas y culturales. 

Condiciones socioeconómicas de los alumnos que permitan su participación en las actividades. 
Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales, servicios y contratación de 

personal. 
 

En el nivel de objetivo FIN, se considera parcialmente adecuado el Resumen Narrativo ya 

que en este nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre 

directamente relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica, pero 

no se establece “mediante que”  se estará logrando dicha contribución.  

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 2. Propósito (Resultados) 

 

OBJETIVO Programa de fomento cívico, artístico y deportivos, para desarrollar el sentido de pertenencia 
de los estudiantes con el Colegio, implementado. 
INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
eventos 
cívicos, 

artísticos y 
deportivos 

realizados en el 
CECyTE 

Quintana Roo 

(Número de 
eventos cívicos, 

artísticos y 
deportivos 
realizados / 

Numero de eventos 
cívicos, artísticos y 

deportivos 
programados) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Fichas técnicas de actividades cívicas, artísticas y deportivas realizadas. 

Informe trimestral de avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01) 
Informe Anual de Actividades del CECyTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 
Motivación de los alumnos a participar en actividades cívicas artísticas y culturales. 

Condiciones socioeconómicas de los alumnos que permitan su participación en las actividades. 
Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales, servicios y contratación de 

personal. 
 

El nivel de objetivo Propósito del resumen Narrativo se considera el adecuado ya que se 

plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. Se 

observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 

que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR y la atención integral como el seguimiento académico son 

funciones del CECyTE. 
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NIVEL 3. Componente (Productos   y Servicios) 

 

OBJETIVO C.1.- Programa de actividades artísticas, implementado. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
actividades 
artísticas 

realizadas en el 
CECyTE 

Quintana Roo 

Número de 
actividades 

artísticas realizadas 
/ Número total de 

actividades 
artísticas 

programadas) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Fichas técnicas de actividades realizadas. 
Informe Anual de Actividades del CECyTE Quintana Roo. 

Informe Trimestral del avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 

SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales, servicios y contratación de 

personal. 

OBJETIVO C.2.- Programa de actividades cívicas, implementado. 
 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
actividades 

cívicas 
realizadas en el 

CECyTE 
Quintana Roo 

(Número de 
actividades cívicas 

realizadas / 
Número total de 

actividades cívicas 
programadas) X 

100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Fichas técnicas de actividades realizadas. 
Informe Anual de Actividades del CECyTE Quintana Roo. 

Informe Trimestral del avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 
SUPUESTO 

Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales, servicios y contratación de 
personal. 

OBJETIVO C.3.- Programa de actividades deportivas, implementado. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
actividades 
deportivas 

realizadas en el 
CECyTE 

Quintana Roo 

(Número de 
actividades 
deportivas 
realizadas / 

Número total de 
actividades 
artísticas 

programadas) X 
100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Fichas técnicas de actividades realizadas. 
Informe Anual de Actividades del CECyTE Quintana Roo. 

Informe Trimestral del avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 
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SUPUESTO 
 

Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales, servicios y contratación de 
personal. 

 

La MIR cuenta con 3 niveles de objetivo Componente los cuales su resumen Narrativo se 

considera el adecuado ya que se plantea como una situación ya alcanzada como se 

establece en la sintaxis de la MML. Se observa que existe una relación con lo que se 

establece en el nivel de objetivo Propósito. 

Los indicadores definidos para cada Componente se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, cada indicador tiene un 100% de avance. Los medios de verificación 

se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y están disponibles para la 

consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología 

del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR. 

NIVEL 3. Actividades (Acciones y procesos) 

OBJETIVO C.1.1.- Realizar actividades paraescolares que fomenten el desarrollo del talento artístico de 
los estudiantes, coma parte esencial de su formación integral. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
estudiantes que 

participan en 
actividades 

artísticas en el 
CECyTE 

Quintana Roo. 

(Número de 
estudiantes que 

participan en 
actividades 

artísticas / Total de 
la Matrícula escolar 

) X 100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 23.50 23.50 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Listas de alumnos que participan en actividades artísticas en los planteles. 

Lista de alumnos integrantes de los grupos representantes de los planteles en actividades artísticas. 
Prontuario Estadístico del CECyTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 

Motivación de los alumnos a participar en actividades artísticas. 
Condiciones socioeconómicas de los alumnos que permitan su participación en las actividades. 

Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales, servicios y contratación de 
personal. 
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OBJETIVO C.2.1 Realizar y participar en actividades cívicas para inculcar en los alumnos el respeto a los 
valores cívicos y a los símbolos patrios, como parte esencial de su formación integral. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
actividades 

cívicas en las 
que participa el 

CECyTE 
Quintana Roo. 

(Número de 
actividades cívicas 
en las que participó 

el CECyTE 
Quintana Roo/ 

Total de actividades 
programadas ) X 

100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Fichas técnicas de actividades realizadas. 
Calendario de actividades de la Dirección de Vinculación. 
Informe Anual de Actividades del CECyTE Quintana Roo. 

Informe Trimestral del avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 
SUPUESTO 

Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales, servicios y contratación de 
personal. 

OBJETIVO C.3.1 Realizar actividades co-curriculares para fomentar el desarrollo del talento deportivo de 
los estudiantes como parte esencial de su formación integral. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
Porcentaje de 

estudiantes que 
participan en 
actividades 

deportivas en el 
CECyTE 

Quintana Roo. 

(Número de 
estudiantes que 

participan en 
actividades 

deportivas / Total 
de la Matrícula 
escolar ) X 100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 6.50 6.50 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Listas de alumnos que participan en actividades deportivas en los planteles. 

Lista de alumnos integrantes de los grupos representantes de los planteles en actividades deportivas. 
Prontuario Estadístico del CECyTE Quintana Roo. 

SUPUESTO 
Motivación de los alumnos a participar en actividades deportivas. 

Condiciones socioeconómicas de los alumnos que permitan su participación en las actividades. 
Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales, servicios y contratación de 

personal. 
La MIR cuenta con 3 niveles de objetivo Actividad relacionadas a sus diferentes 

Componentes; para las Actividades su resumen Narrativo no  cumple con la sintaxis25 que 

se establece en la MML.  

Los indicadores definidos para cada Actividad se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, los indicadores presentan un 100% de avance. Los medios de 

verificación se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están 

disponibles para la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido 

por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

                                                           
25 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 
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El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR. 

Nombre de la MIR Proyecto 07.- Vinculación y Gestión con los 
Sectores que integran la Sociedad 

 
NIVEL 1.Fin  (Impacto) 

OBJETIVO 
Contribuir a formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que 

participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral del 
estado de Quintana Roo. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
egresados 

incorporados al 
sector laboral 

(Número de 
egresados 

incorporados al 
sector laboral / 
Número total de 

egresados) X 100. 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 11.50 11.50 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Base de datos de alumnos egresados. 
Encuestas de seguimiento de alumnos egresados. 

SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales. 

Disponibilidad del personal Administrativo para el seguimiento correspondiente. 
 

En el nivel de objetivo FIN, se considera parcialmente adecuado el Resumen Narrativo ya 

que en este nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre 

directamente relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica, pero 

no se establece mediante que se estará logrando dicha contribución.  

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 2.Propósito (Resultados) 
 

OBJETIVO 
Programa de vinculación pertinente que promueve el modelo educativo con el sector 

productivo, las instituciones de nivel superior y los demás sectores que integran la sociedad, 
implementado. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
egresados que 

realizan 
estudios de 

Nivel Superior 

(Número de 
egresados que 

realizan estudios de 
Nivel Superior / 
Número Total de 
egresados) x 100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 68.00 68.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Base de datos de alumnos egresados. 

Encuestas de seguimiento de alumnos egresados. 
SUPUESTO 

Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales. 
Disponibilidad del personal Administrativo para el seguimiento correspondiente. 

 

En el nivel de objetivo Propósito el resumen Narrativo se considera el adecuado ya que se 

plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. Se 

observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 

que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 3. Componente  (Productos  y Servicios) 
OBJETIVO C.1.- Programa de promoción y difusión del Colegio, implementado. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos 
inscritos 

(Número de 
espacios 

educativos 
disponibles en el 

Colegio/ Número de 
alumnos inscritos) X 

100. 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 70.00 70.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Inventario de edificios y espacios existentes en cada plantel. 
Prontuario Estadístico del CECyTE Quintana Roo. 

Proyección de Captación de Alumnos de nuevo ingreso. 

OBJETIVO C.2.- Programas de vinculación con el sector productivo de acuerdo con los requerimientos 
del modelo educativo del colegio, implementado. 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
convenios 

firmados con el 
Sector 

Productivo y de 
Servicios 

(Número total de 
convenios firmados 

con el sector 
productivo y de 

servicios / Número 
total de convenios 

programados) X 100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Base de datos de convenios firmados 

SUPUESTO 

Condiciones socioeconómicas de la región. 
Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos materiales. 

Disponibilidad de recurso humanos 
 

La MIR cuenta con 2 niveles de objetivo Componente los cuales su resumen Narrativo se 

considera el adecuado ya que se plantea como una situación ya alcanzada como se 

establece en la sintaxis de la MML. Se observa que existe una relación con lo que se 

establece en el nivel de objetivo Propósito. 

Los indicadores definidos para cada Componente se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, cada indicador tiene un 100% de avance. Los medios de verificación 

se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para 

la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 
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El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

NIVEL 4. Actividades (Acciones y procesos) 

OBJETIVO C.1.1.- Difundir la imagen institucional y la oferta educativa del Colegio en los medios de 
comunicación masivos. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje 
participación en 

eventos de 
difusión 

institucional. 

( Número de 
eventos en los que 
participó el Colegio 

/ Número de 
eventos en los que 

se programó 
participar) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Fichas técnicas. 

Informe Anual de Actividades del CECyTE Quintana Roo. 
Base de datos. 

SUPUESTO 

Condiciones socioeconómicas de la región. 
Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos materiales. 

Disponibilidad de recurso humanos 

OBJETIVO 
C.2.1.- Establecer mecanismos de vinculación con el sector productivo pertinente al modelo 

educativo y a las necesidades del Colegio que permita la formación e integración de los 
alumnos al mercado laboral. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
egresados 

incorporados al 
sector laboral. 

(Número de 
egresados 

incorporados al 
sector laboral / 
Número total de 

egresados) X 100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 11.50 11.50 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Base de datos de alumnos egresados. 
Encuestas de seguimiento de alumnos egresados. 

SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales. 

Disponibilidad del personal Administrativo para el seguimiento correspondiente. 

OBJETIVO 
C.2.2.- Establecer mecanismos de vinculación con el sector educativo de nivel superior 

pertinente al modelo educativo y a las necesidades del Colegio que permita la formación 
académica de los alumnos. 

 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos 

egresados que 
continúan sus 
estudios en el 
nivel Superior 

(No. de alumnos 
egresados que 
continúan sus 

estudios de nivel 
Superior 

/ No. de alumnos 
egresados ) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 68.00 68.00 
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Base de datos de alumnos egresados. 
Encuestas de seguimiento de alumnos egresados. 

SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos financieros del CECyTE Quintana Roo, para la adquisición de materiales. 

Disponibilidad del personal administrativo para el seguimiento correspondiente. 
Condiciones socioeconómicas familiares. 

 

La MIR cuenta con 3 niveles de objetivo Actividad relacionadas a sus diferentes 

Componentes; para las Actividades su resumen Narrativo, no cumple con la sintaxis26 que 

se establece en la MML.  

Los indicadores definidos para cada Actividad se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, los indicadores presentan un 100% de avance. Los medios de 

verificación se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están 

disponibles para la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido 

por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

Nombre de la MIR 
Proyecto 08.- Profesionalización del Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación. 
 

RESUMEN NARRATIVO 
NIVEL 1.Fin (Impacto) 

OBJETIVO Contribuir a elevar la calidad de la Educación Media Superior en el estado de 
Quintana Roo. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
cursos de apoyo y 

asistencia a la 
educación. 

(Número de 
cursos realizados 

de apoyo y 
asistencia a la 

educación / 
Número total de 

cursos 
programados de 

apoyo y 
asistencia a la 

educación) X 100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Registro de cursos del personal administrativo. 

Expediente del Personal. 
Plantilla del Personal. 

                                                           
26 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 
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SUPUESTO 
Disponibilidad de Recursos financieros 

 

En el nivel de objetivo FIN, se considera parcialmente adecuado el Resumen Narrativo ya 

que en este nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre 

directamente relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica, pero 

no se establece “mediante que” se estará logrando dicha contribución.  

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL 2.Propósito (Resultados) 
 

OBJETIVO 
Programa de desarrollo y desempeño laboral del personal de apoyo y asistencia a la 

educación pertinentes al puesto que desempeña y a las necesidades del Colegio, 
implementado. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
personal de 

apoyo y 
asistencia a la 
educación con 

dominio de 
competencias 
pertinentes al 
puesto que 
desempeña 

(Número de 
elementos de 

personal de apoyo 
y asistencia a la 
educación con 

dominio de 
competencias 
pertinentes al 
puesto que 

desempeña / 
Número de 

elementos del 
personal de apoyo 

y asistencia a la 
educación) X 100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Plantilla del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

Estudio de perfiles del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
Expedientes del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

SUPUESTO 

Disponibilidad de los Recursos Financieros 
Motivación del personal de apoyo y asistencia a la educación 
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En el nivel de objetivo Propósito del resumen Narrativo se considera adecuado ya que se 

plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. Se 

observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 

que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que por definición 

metodológica, este deberá considerar factores externos a la institución que es 

responsable de la MIR. 

 
NIVEL 4. Componente (Productos y Servicios) 

 

OBJETIVO C.1.- Programa de profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, 
operando. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje del 
personal de 

apoyo y 
asistencia a la 
educación con 

cursos de 
capacitación. 

(Número del 
personal de apoyo 

y asistencia a la 
educación con 

cursos de 
capacitación / 

Número total de 
personal de apoyo 

y asistencia a la 
educación ) x 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 50.00 50.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reporte de participantes con cursos de capacitación 
Expedientes del personal 

Informe anual de actividades 

SUPUESTO 

Disponibilidad  de recursos financieros. 
Motivación del personal de apoyo y asistencia a la educación 



 
 
 
 
 

135 

OBJETIVO C.2.- Programa de estímulos e incentivos al personal de apoyo y asistencia a la educación, 
aplicado. 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
Porcentaje de 
personal de 

apoyo y 
asistencia a la 

educación 
beneficiado por 
el programa de 

estímulos e 
incentivos 

(Número de 
personal de apoyo 

y asistencia a la 
educación 

beneficiado / 
Número total de 

personal de apoyo 
y asistencia a la 

educación) x 100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 10.00 10.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Programa anual de estímulos en incentivos al personal de apoyo y asistencia a la educación. 

Informe anual de actividades. 
Prontuario estadístico del Colegio 

SUPUESTO 
Disponibilidad de recursos financieros. 

 

La MIR cuenta con 2 niveles de objetivo Componente los cuales su resumen Narrativo se 

considera el adecuado ya que se plantea como una situación ya alcanzada como se 

establece en la sintaxis de la MML. Se observa que existe una relación con lo que se 

establece en el nivel de objetivo Propósito. 

Los indicadores definidos para cada Componente se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, cada indicador tiene un 100% de avance. Los medios de verificación 

se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para 

la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 
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NIVEL 5. Actividades  (Acciones y Procesos) 

 

OBJETIVO 
C.1.1.- Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación, actualización y desarrollo 

de habilidades del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
cursos de 

capacitación, 
actualización y 
desarrollo de 

habilidades del 
personal de 

apoyo y 
asistencia a la 

educación. 

(Número de cursos de 
capacitación, 

actualización y 
desarrollo de 

habilidades del 
personal de apoyo y 

asistencia a la 
educación realizados / 
Número de cursos de 

capacitación, 
actualización y 
desarrollo de 

habilidades del 
personal de apoyo y 

asistencia a la 
educación detectados) 

x 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Prontuario estadístico del Colegio 
Informes trimestrales de avance de metas programadas 

Informe anual de actividades 
Fichas técnicas de las actividades realizadas 

SUPUESTO 
Disponibilidad  de recursos financieros. 
Disponibilidad  de recursos materiales. 

Disponibilidad del personal de apoyo y asistencia a la educación 

OBJETIVO 
C.2.1.- Instrumentar, gestionar y aplicar el programa de estímulos al personal de apoyo y 

asistencia a la educación. 
 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
personal de 

apoyo y 
asistencia a la 
educación que 
participa en el 
programa de 
estímulos. 

(Número de personal 
de apoyo y asistencia 

a la educación 
participante en el 

programa de 
estímulos/Número 

total de personal de 
apoyo y asistencia a 
la educación)X100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 10.00 10.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Prontuario estadístico del Colegio 

Informes trimestrales de avance de metas programadas 
Informe anual de actividades 

Fichas técnicas de las actividades realizadas 
 

SUPUESTO 

Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos materiales. 

Disponibilidad del personal de apoyo y asistencia a la educación 
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La MIR cuenta con 2 niveles de objetivo Actividad relacionadas a sus diferentes 

Componentes; para las Actividades su resumen Narrativo, no cumple con la sintaxis27 que 

se establece en la MML.  

Los indicadores definidos para cada Actividad se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, los indicadores presentan un 100% de avance. Los medios de 

verificación se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están 

disponibles para la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido 

por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 
Nombre de la MIR OBJETIVO 09.- EVALUACION INSTITUCIONAL 

 
RESUMEN NARRATIVO 

 
NIVEL 1.Fin (Impacto) 

OBJETIVO 
Contribuir a la atención de la demanda de Educación Media Superior de 
Calidad, mediante la prestación de servicios educativos en el Estado de 

Quintana Roo 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
Porcentaje de 
absorción del 

CECyTE 
Quintana Roo, 
respecto a la 
demanda de 

Educación Media 
Superior en el 

Estado de 
Quintana Roo. 

(Número de 
alumnos de Nuevo 
Ingreso a Primer 

semestre / Número 
total de egresados 

del nivel 
secundaria del 

Estado de Quintana 
Roo ) X 100. 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 19.00 19.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Prontuario Estadístico del CECyTE Quintana Roo. 
Sistema de Información Geoestadística (SIGE) de la Secretaría de Educación de        Q. Roo. 

SUPUESTO 
Condiciones socioeconómicas desfavorables en la región. 

Disponibilidad de información estatal de manera oportuna. 
 

                                                           
27 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 
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En el nivel de objetivo FIN, se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que en este 

nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre directamente 

relacionado con la naturaleza del CECYTE y su alineación estratégica.  

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL 2.Propósito (Resultado) 
 

OBJETIVO Toma de decisiones oportunas y pertinentes basado en los resultados de la evaluación 
institucional del Colegio, operando 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
reuniones para 
el análisis de 
indicadores 

institucionales, 
resultados y 

toma de 
decisiones. 

(Número de 
reuniones para el 

análisis de 
indicadores 

institucionales, 
resultados y toma 

de decisiones 
realizados / 
Número de 

reuniones para el 
análisis de 
indicadores 

institucionales, 
resultados y toma 

de decisiones 
programados) X 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Bimestral 83.00 83.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Minuta de acuerdos tomados en las reuniones para análisis de indicadores. 

Informe de Anual Académico. 
SUPUESTO 

Disponibilidad de Recursos financieros. 
 

El nivel de objetivo Propósito del resumen Narrativo se considera el adecuado ya que se 

plantea como una situación ya alcanzada como se establece en la sintaxis de la MML. Se 

observa que existe una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya 
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que la metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del 

objetivo FIN. 

El indicador definido para este nivel se considera congruente con el Resumen Narrativo, 

se tiene un 100% de avance con respecto a la meta. El medio de verificación se considera 

adecuado ya que es un documento oficial y que está disponible para la consulta de la 

población en general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL 2. Componente (Productos y Servicios) 
 

OBJETIVO C.1.- Programa de evaluación al desempeño del personal docente, implementado. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
personal docente 
evaluado en  su 

desempeño. 

(Número de 
personal docente 
evaluado en su 
desempeño / 

Número total de 
personal docente) x 

100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Plantilla del personal docente. 
Expedientes del personal docente. 

Prontuario Estadístico del CECyTE Quintana Roo. 
 

OBJETIVO 
C.2.- Programa de evaluación al desempeño del aprendizaje de los alumnos, 

implementado. 
 

INDICADORES 
 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
aprovechamiento 
académico por 

plantel. 

(Suma de los 
promedios de 

aprovechamiento de 
la totalidad de los 

alumnos del plantel / 
Número total de 

alumnos del plantel) 
x 100. 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 8.40 8.40 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Expediente a alumnos. 

Evaluaciones de aprendizaje de los alumnos. 
Informes Anual Académico. Indicadores Institucionales 
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OBJETIVO C.3.- Evaluación de la ejecución del Programa Anual, aplicado. 
 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
avance de 

metas 
establecidas en 

el Programa 
Anual. 

 
Porcentaje de 

avance del 
ejercicio 

presupuestal. 

(Total de metas 
ejecutadas durante 

el periodo 
evaluado / total de 

metas 
programadas 

durante el periodo) 
x 100. 

 
(Presupuesto 

ejercido durante el 
periodo evaluado / 

Total del 
presupuesto 

programado para el 
periodo) x 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

Informe mensual y trimestral del avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 
Estados financieros. 

Actas de las Sesiones de las H. Juntas Directivas. 
 

SUPUESTO 
Condiciones socioeconómicas de la región. 

Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos materiales. 

Disponibilidad de recursos humanos. 
Disponibilidad del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

Rotación del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
Renuencia del personal a la evaluación del desempeño. 

 
 

La MIR cuenta con 3 niveles de objetivo Componente los cuales su resumen Narrativo se 

considera el adecuado ya que se plantea como una situación ya alcanzada como se 

establece en la sintaxis de la MML. Se observa que existe una relación con lo que se 

establece en el nivel de objetivo Propósito. 

Los indicadores definidos para cada Componente se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo, cada indicador tiene un 100% de avance. Los medios de verificación 

se consideran adecuados ya que son documentos oficiales y que están disponibles para 

la consulta de la población en general, lo que cumple con lo establecido por la 

Metodología del Marco Lógico (MML). 
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El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

NIVEL 3. Actividades (Acciones Y Procesos) 
 

OBJETIVO 
C.1.1.- Diseñar e implementar estrategias de evaluación al desempeño del personal docente. 

  C.1.2.- Analizar y tomar decisiones con base a los resultados de la   evaluación al desempeño  
             del personal docente en busca de la calidad académica del Colegio. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
docentes 

capacitados en 
el CECyTE 

Quintana Roo. 

(Número de 
docentes 

capacitados en el 
ciclo escolar N / 

Total de docentes 
en el ciclo escolar 

N) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 96.00 96.00 

OBJETIVO 

C.2.1.- Diseñar e implementar estrategias de evaluación al desempeño y aprendizaje de los   
      alumnos, así como el logro de los objetivos del proceso enseñanza aprendizaje. 

   C.2.2.- Analizar y tomar decisiones con base a los resultados de la evaluación al desempeño y   
             aprendizaje de los alumnos, para desarrollar estrategias que mejoren la calidad del  

                               proceso enseñanza aprendizaje 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
alumnos 

evaluados en 
su desempeño y 

aprendizaje. 

(Número de 
alumnos evaluados 
en su desempeño y 
aprendizaje / Total 

de la matrícula 
escolar ) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 100.00 100.00 

OBJETIVO 

C.3.1.- Realizar la evaluación de los procesos, actividades y metas de las áreas que integran  
           el Colegio. 

  C.3.2.-Evaluar el comportamiento de los indicadores de los proyectos que operan en el   
               Colegio. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

Porcentaje de 
reuniones 

realizadas para 
la evaluación de 
los indicadores. 

(Número de 
reuniones 

realizadas para la 
evaluación de los 

indicadores / 
Número de 
reuniones 

programadas para 
la evaluación de los 
indicadores) X 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Prontuario Estadístico del CECyTE Quintana Roo. 
Actas de las Sesiones de la H.  Junta Directiva. 

Informes trimestrales de avance de metas establecidas en el POA (FEPOA 01). 
Informe Anual de Actividades del CECyTE Quintana Roo. 

Fichas técnicas de las actividades realizadas. 
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SUPUESTO 
Condiciones socioeconómicas de la región. 

Disponibilidad de recursos financieros. 
Disponibilidad de recursos materiales. 

Disponibilidad de  recursos  humanos. 
Disponibilidad del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

Rotación del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
Renuencia del personal a la evaluación del desempeño. 

Presiones sindicales 
 

La MIR cuenta con 4 niveles de objetivo Actividad relacionadas a sus diferentes 

Componentes; para las Actividades su resumen Narrativo, no cumple con la sintaxis28 que 

se establece en la MML.  

Los indicadores definidos para cada Actividad no se consideran congruentes con su 

Resumen Narrativo ya que se establece un solo indicador para medir los resultados de las 

dos actividades de cada componente. Esto no cumple con lo establecido en la 

metodología ya que debe haber un indicador para cada nivel de objetivo, los indicadores 

presentan un 100% de avance. Los medios de verificación se consideran adecuados ya 

que son documentos oficiales y que están disponibles para la consulta de la población en 

general, lo que cumple con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML). 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ver Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP 
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Análisis Financiero 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del  CECYTE QROO 

 

Como se observa en la gráfica, El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 

Quintana Roo, tiene una gran dependencia de los ingresos por subsidios Federales y 

Estatales, los cuales representan un 87.16 % del total de Ingresos, los ingresos propios 

representan un 12.84 %. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del  CECYTE QROO 

 

En el ejercicio 2014 el presupuesto devengado por el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Quintana Roo fue de $ 223,235 miles de pesos, cifra inferior 

en 14.45 % con relación al presupuesto modificado. Este comportamiento se debió 

principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación. 

GASTO CORRIENTE 

El gasto corriente devengado observó una reducción de 13.00 %, en comparación al 

presupuesto modificado para el ejercicio 2014. Su evolución por rubro de gasto se 

presenta a continuación: 

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestarlo en 

8.00 %, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente: 
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No se están ocupando la totalidad de las plazas autorizadas por la federación, derivado 

de la no autorización por parte de oficialía mayor del Gobierno del Estado. 

Al no estar ejerciendo la totalidad de las plazas se obtuvo remanentes federales por 

concepto de política salarial del ejercicio 2014. 

El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios 

generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 33.00 %, en comparación con el 

presupuesto modificado. Las causas que explican esta variación son las siguientes: 

En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 44.00 %, 

con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa  de 

austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías  en   este capítulo de 

gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas. 

Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 24.00 %, 

respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de 

austeridad y disciplina presupuestarlas que permitió economías en este capítulo de gasto. 

En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó un menor ejercicio presupuestario en 39.00 

%, con relación al presupuesto modificado, que se explica por lo siguiente: 

En este rubro se tiene contemplado la asignación de becas para los alumnos, pero como 

consecuencia de que la mayoría de estos han logrado obtener becas de diferentes tipos, 

no se ejercieron en su totalidad dichos recursos. 

GASTO DE INVERSIÓN 

El Gasto de Inversión fue menor en 49.00 %, con relación al presupuesto modificado. La 

explicación de este comportamiento se presenta a continuación: 
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En Inversión Física el ejercicio del presupuesto registró un ejercicio menor de 51.00 % 

con relación al presupuesto modificado. Al interior de este rubro de gasto se observaron 

diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan: 

En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles originalmente se autorizó recursos en el 

presupuesto aprobado por la cantidad de 1,044 de pesos, sin embargo se observó lo 

siguiente: 

Se cumplió con lo establecido con el programa de adquisiciones del ejercicio 2014, toda 

vez que para este rubro se consideran los ingresos propios del colegio para destinarlos a 

la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, no dejando de cumplir los 

objetivos establecidos. 

Los bienes que se adquirieron corresponden a equipos de cómputo para los planteles y 

adquisición de vehículos. 

Cabe señalar que se obtuvieron excedentes de ingresos propios, de esta manera se ve 

reflejado que se ejercicio una cantidad menor a lo captado por el Colegio. 

Inversión Pública, se observó un menor ejercicio presupuestario de 78.00 % respecto al 

presupuesto modificado y que correspondía íntegramente a la realización de 

mantenimientos a los planteles y para llevar a cabo obras de infraestructura. 

Cabe señalar que del presupuesto aprobado solamente se ha ejercido la cantidad de 

$1,571 miles de pesos, quedando pendientes recursos para ser ejercidos durante el 

ejercicio 2015, toda vez que se cuenta con la aprobación de la H. junta Directiva del 

Colegio. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del  CECYTE QROO 

 

ANÁLISIS POR CAPITULO 

Como se observa en la gráfica,  del total de presupuesto modificado $260´949, Miles de 

Pesos,  el capítulo 1000 Servicios Personales  representa el 77.58 % del total del 

presupuesto modificado, el capítulo 2000 Materiales y Suministros, el 7.32 %, el capítulo 

3000 Servicios Generales, el 9.07 %, el Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas, el 1.70 %, el capítulo 5000 Intangibles, el 1.64 % y el Capítulo 

6000 Inversión Pública, el 2.69 %. 
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La distribución anterior se considera adecuado, toda vez que refleja el carácter prioritario 

en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales 

del sector Educativo de nivel Medio Superior en el Estado. 

SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000   

Presupuesto Modificado  $202´435 (Miles de Pesos) 

El Capítulo 1000, está distribuido de la siguiente manera: Remuneraciones al Personal de 

Carácter Permanente, 52.42 %, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, 

0.60 %, Remuneraciones Adicionales y Especiales, 20.66 %, Seguridad Social 11.33 %,  

Otras Prestaciones Sociales y Económicas, 9.63 %, Pagos de Estímulos a Servidores 

Públicos, representa el 5.36 %. 

MATERIALES Y SUMINISTROS CAPITULO 2000 

Presupuesto Modificado $19´109 (Miles de Pesos) 

El Capítulo 2000, está distribuido de la siguiente manera: Materiales Administración, 

Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, 84.67 %, Alimentos y Utensilios, 1.27 %, 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, 3.02 %, Productos Químicos, 

Farmacéuticos y de Laboratorio 0.40 %,  Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 5.17 %, 

Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3.67 %, Herramientas, 

Refacciones y Accesorios Menores 1.80 % 

SERVICIOS GENERALES CAPITULO 3000 

Presupuesto Modificado $23´659 (Miles de Pesos) 

El Capítulo 3000, está distribuido de la siguiente manera: Servicios Básicos, 30.00 %, 

Servicios de Arrendamiento 4.51 %, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 

Servicios 18.59 %, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, 8.70 %, Servicios de 

Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, 13.58 %, Servicios de 
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Comunicación Social y Publicidad, 1.74 %, Servicios de Traslado y Viáticos 6.57 %, 

Servicios Oficiales, 9.87 % y Otros Servicios Generales 6.44 % 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CAPITULO 
4000 

Presupuesto Modificado $4´437 (Miles de Pesos) 

El capítulo 4000, está distribuido únicamente en Ayudas Sociales al 100.00 % 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CAPITULO 5000 

Presupuesto Modificado $4´280 (Miles de Pesos) 

El Capítulo 5000, Esta distribuido de la siguiente manera: Mobiliario y Equipo de 

Administración 55.62 %, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 17.74 %, Vehículos 

y Equipo de Transporte 6.07 % y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 20.57 %. 

INVERSIÓN PUBLICA CAPITULO 6000 

Presupuesto Modificado $7´028 Miles de Pesos 

El Capítulo 6000, está  únicamente en Obra Pública  en Bienes Propios al 100.00%. 
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Focalización y Cobertura 
 

El Programa de Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el CECyTE 

Quintana Roo, fue creado para contribuir a atender la demanda de Educación Media 

Superior, mediante la prestación de servicios educativos de calidad en la modalidad de 

bachillerato bivalente, destinado a los jóvenes alumnos que egresan de secundaria y 

rezagados, teniendo una Cobertura a nivel Estatal a través de ocho planteles educativos 

distribuidos en los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Solidaridad y Benito Juárez .  

 

Direcciones de Plantel 

  
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Q. Roo, según su manual 

organizacional cuenta con 8 Direcciones de Plantel distribuidas en todo el Estado; 

Dirección de Plantel Chetumal, Dirección de Plantel Cancún I, Dirección de Plantel Tulum, 

Dirección de Plantel Cancún II, Dirección de Plantel Playa del Carmen, Dirección de 

Plantel Leona Vicario, Dirección de Plantel Cancún III, Dirección de Plantel Cancún IV, las 

cuales tienen como  objetivo principal: 

Planear las actividades escolares, su supervisión, procurando la buena didáctica del 

profesorado y orientar a que el colegio realice con eficiencia su función pedagógica. 

Asimismo, colocar a la escuela en condiciones de responder a las nuevas exigencias que 

surgen de los alumnos y sociedad. 
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De la matrícula total de egresados de Secundaria 19,728;  se logró matricular 3,791 

alumnos  teniendo así una Captación  del  19.3 % 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Prontuario Estadístico Edición  2014,  CECYTE QROO 
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El comparativo del total de su matrícula Hombres y Mujeres para el período 2013-2014, 

quedó de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Prontuario Estadístico Edición  2014,  CECYTE QROO 
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A través del Programa de Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el 

CECyTE  Quintana Roo, se lograron los siguientes resultados: Disminución de la 

deserción del 2 %, disminución de la Reprobación en 0.5 % y la Eficiencia Terminal 

alcanzó el 68.2%, en el ciclo escolar 2013-2014, el CECyTE Q. Roo logró egresar 2,680 

alumnos, de los 3,931  que iniciaron sus estudios de bachillerato en el ciclo escolar 2011-

2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Prontuario Estadístico Edición  2014,  CECYTE QROO 
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Durante el ejercicio 2014 las carreras técnicas con más demanda fueron; Soporte y 

Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Servicios de Hotelería, Ventas y Turismo;  y las de 

menor demanda Mecánica Naval, Refrigeración y Climatización  y Mantenimiento 

Industrial. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Prontuario Estadístico Edición  2014,  CECYTE QROO 

 

 



 
 
 
 
 

155 

En el ejercicio 2014, el CECyTE Q. Roo logró becar a 8,407 alumnos de los 10,550 

inscritos, alcanzando una cobertura en becas del 79.7 %. Cabe mencionar que la meta 

programada registrada en 60 %, se superó al asignar mayor número de becas derivado 

del programa federal contra el abandono escolar, el cual operó de manera permanente 

durante todo el ejercicio que se informa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Prontuario Estadístico Edición  2014,  CECYTE QROO 
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Principales hallazgos 
 

1. Los reportes de avance de metas del POA y de los Indicadores  corresponden a 

fuentes oficiales de la SEFIPLAN (Sistema Estatal de Integración del Programa 

Operativo Anual), y (Sistema de Control y Seguimiento) sin embargo no se contó 

con evidencia documental que respalde los resultados en un 100 % 

2. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Q. Roo,  cuenta con  

información  financiera,  sin embargo ésta  no cumple al 100% con las normas 

establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

3. El Colegio presenta un resultado promedio total del 103 %   de cumplimiento en la 

Matriz de Indicadores para Resultados Estatal y en las Matrices de Indicadores 

para Resultados Federales alcanzó un resultado promedio total 103 % 

4. El Programa  Operativo Anual del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

de Q. Roo presenta los siguientes resultados  promedio total en el  cumplimiento de 

sus actividades: 

 Despacho de la Dirección General        100.00 % 

 Dirección de Planeación                        100.53 %  

 Dirección  Académica                              83.79  %  

 Dirección Administrativa y Financiera    102.50 %  

 Dirección de Vinculación                          93.04 %  

 

Por lo que el Colegio alcanza  un 95.97 % promedio total de cumplimiento según lo 

reportado a través del sistema de control y seguimiento de la Secretaria de 

Finanzas y Planeación,  (FEPOAS 01) 

 

5. En su página web,  en  Misión dice:  Impartir estudios de bachillerato bivalente para 

formar técnicos capaces de incorporarse  al sector productivo,  ó continuar  sus 

estudios a nivel superior. 
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Visión: Somos una Institución que forma técnicos altamente competitivos, con 

liderazgo y valores que les permite incorporarse con éxito al ámbito laboral, y 

continuar estudios de nivel superior, lo que nos posiciona como la primera opción 

educativa en el Estado. 

Tal como se encuentra definido en su Plan Institucional de Desarrollo 2012-2017, 

pero que no concuerda con la redacción de su Manual Organizacional 2014. 
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Análisis FODA 
FORTALEZAS 

 El Colegio cuenta con esquemas de capacitación lo que permite brindar un mejor 

servicio a la comunidad estudiantil. 

 Los programas de estudio del Colegio son pertinentes, acreditados y actualizados. 

 El Colegio se encuentra alineado estratégicamente a los planes de desarrollo lo 

que permite orientar sus acciones a un objetivo específico. 

 El Colegio cuenta con matrices de indicadores para resultados lo que permite la 

medición de metas. 

 El Colegio cuanta con un marco normativo y jurídico que justifica y le da las 

facultades necesarias para poder cumplir con sus objetivos. 

  El Colegio tiene cobertura a nivel estatal en  los municipios de: Benito Juárez, 

Playa del Carmen, Tulum, Leona Vicario y Othón P. Blanco, lo que permite brindar 

los programas de capacitación a un gran número de estudiantes de nivel medio 

superior.   

 

OPORTUNIDADES 

 La matrícula del Colegio cuenta con becas proporcionadas por diversos 

organismos de varios sectores, alcanzando en el ejercicio 2014, tener un 

porcentaje de becas del 79.6 % del cual el Colegio proporcionó el 15% con 

recursos propios. 

 El estado de Quintana Roo cuenta con la aplicación de la MIR establecida 

mediante la implementación de la Metodología del Marco Lógico, herramienta que 

permite hacer una mejor planeación estratégica a través de los indicadores de 

gestión y estratégicos. 
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DEBILIDADES 

 El Colegio cumple con su obligación de reportar mediante los sistemas 

establecidos el grado de avance de sus actividades, sin embargo no se cuentan 

con evidencias documentales al 100%   que respalden esta información. 

 

AMENAZAS 

 Por la ubicación del Estado de Quintana Roo, se encuentran bajo la constante 

amenaza del impacto de huracanes. 

 Competencia con otras instituciones de nivel medio superior públicas, así como 

varias de carácter privado. 

 Situación económica del país ya que se pueden presentar recortes al presupuesto 

de egresos de la federación, así como  retrasos en la ministración del recurso. 

 La economía familiar de la región es  un factor  determinante, que por diversos  

problemas económicos    y sociales que afectan el aprovechamiento escolar, y 

pudiera causar un aumento la deserción escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

160 

Recomendaciones 
 

1. Identificar y justificar en el FEPOAS 01 las causas que originaron las variaciones 

en sus metas programadas.  

2. Elaborar reportes y expedientes de las evidencias que respalden los avances de 

las metas en el POA y de las matrices de indicadores para resultados (MIR), para 

cada proceso del Programa Operativo Anual. 

3. Implementar el Sistema de Armonización de la Contabilidad Gubernamental para 

poder cumplir al 100% como lo establece el Consejo Nacional de Armonización 

Contable  (CONAC) 

4. Que las Unidades Responsables de la elaboración del POA trabajen en conjunto 

para que sus procesos sean congruentes y acordes a la operatividad del  Colegio. 

5. Corregir en su página WEB y en su Plan Institucional de Desarrollo la Misión y 

Visión del Colegio, para que concuerden con su Manual Organizacional 2014. 
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DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

EVALUADOR EXTERNO. ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA 
ROO 

FRACCIÓN DATOS LLENAR 

Datos de 
Coordinador 
de la 
evaluación 

1.1 Evaluación a cargo  

 

1.2 Evaluador (Nombre, empresa 
y/o Institución) 

1.3 Coordinador de la evaluación  

1.4 Principal equipo colaborador 

1.1 Evaluación Institucional: de los 
indicadores estratégicos y de gestión 
del ejercicio 2014 del CECyTE. 

1.2 Soporte Organizacional del Sureste  
S.C. 

1.3 Miguel Angel Castillo Castillo 

1.4 

Delia Elvira Torres Alonso 

Juan Antonio Espino Domínguez 

Unidad 
administrativa 
responsable 
al interior de 
EF 

2.1 Nombre completo  

2.2 Cargo  

2.3 Teléfono y ext.  

2.4 E-mail 

2.1 Rubén Enrique Azueta Acosta 

2.2 Director de Evaluación 

2.3 (983) 83-2-14-52 

2.4 iedqroo@hotmail.com 

Forma de 
contratación 
y tipo de 
evaluación 

3.1 Contratación 

3.2 Número de Contrato 

3.3 Tipo de Evaluación 

3.1 Adjudicación Directa 

3.2  CECYTE/IG/29-06-15/AD 

3.3 Específica al desempeño, 
mediante trabajo de gabinete. 

Costo total de 
la evaluación 

9.1 Monto Total (con / sin IVA)  

9.2 Informe Anual de Evaluación  

9.1 $ 160,000.00 (C/IVA) 

9.2 $ 160,000.00 
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