Entidad: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tlaxcala
Planes y Programas 2012

Sector: 2. Bienestar Social
Programa: 3.Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma: 37. Los Jóvenes y su Incorporación al Desarrollo Estatal
Entidad: 38. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tlaxcala
Unidad Responsable: 1. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tlaxcala
Proyecto: 5. Formación de Técnicos Profesionales Altamente Competitivos
Misión Institucional
Impartir estudios de bachillerato tecnológico bajo un modelo educativo integral
certificado basado en competencias, que permita a los estudiantes incorporarse a
la planta productiva como técnicos profesionales para satisfacer las necesidades
del mercado laboral, desarrollar microempresas y/o continuar sus estudios de nivel
superior.

Visión
Ser una institución certificada líder en la formación de bachilleres y técnicos
profesionales que a través de la implementación de acciones de investigación y
desarrollo tecnológico, consultoría, asesoría y capacitación de los sectores
productivos y de servicios, contribuya a la superación de la región, del estado y del
país.

Objetivos del Proyecto:
1.- Impartir Educación Media Superior Tecnológica, en el ámbito del territorio
estatal, ofreciendo servicios de calidad académica que garantice la formación de
técnicos profesionales competentes que respondan a las necesidades regionales
del sector productivo y social, encausando sus programas a la preparación
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tecnológica especializada, con una sólida formación académica, axiológica y
disciplina participativa de los estudiantes.
2.- Atender la demanda de educación media superior tecnológica, con calidad,
pertinencia y equidad, formando estudiantes competitivos con conocimientos y
habilidades técnicas que les permitan acceder a empleos calificados, o bien
continuar con sus estudios superiores.
Acciones a Mediano Plazo
1.- Gestionar los recursos económicos pertinentes para el fomento y desarrollo de
la investigación educativa, humanística, científica y tecnológica.
2.- Ampliar los servicios en educación media superior y superior, tanto en
modalidad escolarizada, no escolarizada, mixta y en línea o a distancia.
3.- Apoyar los programas de capacitación, formación continua y superación
académica de los profesores de asignaturas, incluyendo los estímulos
correspondientes.
4.- Gestionar los recursos económicos pertinentes para el fomento y desarrollo de
la investigación educativa, humanística, científica y tecnológica.
5.- Mantener el financiamiento estatal que requiere el nivel de educación media
superior, bajo los convenios de apoyo federal en torno al Programa de
Infraestructura para la Educación Media Superior.
6.- Promover el impulso y fomento de las actividades físicas, deportivas y
recreativas en los planteles.
7.- Establecer canales de vinculación con los sectores productivos en cada
institución pública que en forma permanente revisen la pertinencia de las
modalidades educativas que se ofrecen en cada región del estado.
8.- Fortalecer los programas de formación y capacitación para el trabajo.
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9.- Fomentar la participación de los diferentes actores del proceso enseñanza –
aprendizaje en el impacto de las evaluaciones y sus resultados en la mejora de la
calidad de la educación.
Acciones para el ejercicio

2012

1. Gestionar los recursos económicos pertinentes para el fomento y desarrollo de
la investigación educativa, humanística, científica y tecnológica.
2. Ampliar los servicios en Educación Media Superior y Superior, tanto en
modalidad escolarizada, no escolarizada, mixta y en línea o a distancia.
3. Apoyar los programas de capacitación formación continua y superación
académica de los profesores de asignaturas, incluyendo los estímulos
correspondientes.
4. Gestionar los recursos económicos pertinentes para el fomento y desarrollo de
la investigación educativa, humanística, científica y tecnológica.
5. Mantener el financiamiento Estatal que requiere el nivel de Educación Media
Superior, bajo los convenios de apoyo federal en torno al programa de
infraestructura para la Educación Media Superior.
6. Promover el impulso y fomento de las actividades físicas, deportivas y
recreativas en los planteles.
7. Establecer canales de vinculación con los sectores productivos en cada
institución pública que en forma permanente revisen la pertinencia de las
modalidades educativas que se ofrecen en cada región del estado.
8. Fortalecer los programas de formación y capacitación para el trabajo.
9. Fomentar la participación de los diferentes actores del proceso enseñanzaaprendizaje en el impacto de las evaluaciones y sus resultados en la mejora de
la calidad de la educación.
Usuarios:
•
•
•

Estudiantes
Maestros
Población en general.

Metas del Proyecto
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1. Administrar eficientemente los recursos humanos materiales y financieros,
para cumplir con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2012.
2. Inscribir a estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2012 - 2013.
3. Impartir 20 cursos de capacitación para los empleados del Colegio, con el fin
de mejorar la prestación de los servicios educativos y administrativos que se
ofrecen a la comunidad estudiantil y a la sociedad.
4. Realizar guías de aprendizaje en el programa de academias.
5. Realizar mantenimientos a espacios educativos, equipos de laboratorio,
talleres de cómputo y maquinaría.
6. Lograr que
estudiantes del Colegio participen en las actividades cívicas,
culturales, deportivas y artísticas.
7. Lograr que estudiantes realicen su servicio social y prácticas profesionales en
empresas y en instituciones educativas.
8. Actualizar y capacitar a docente de acuerdo a los planes y programas de
estudio vigentes.
9. Aplicar
evaluaciones para medir el desempeño del personal docente,
administrativo y el cumplimiento del programa operativo anual 2012.
10. Incrementar el índice de eficiencia terminal, propiciando que los alumnos
concluyan su educación media superior.
11. Reducir el índice de deserción, recuperando a estudiantes con bajo
rendimiento escolar.
12. Reducir el índice de reprobación, mejorando los procesos de aprendizaje y el
desempeño académico.
13. Proporcionar el servicio educativo a estudiantes que conforman la matrícula
total del Colegio en el ciclo escolar 2012-2013.
14. Titular a estudiantes que egresan del Colegio, en el ciclo escolar 2011-2012
facilitando su inserción en el ámbito laboral o continuar con sus estudios
superiores.
15. Realizar licitaciones para la adquisición de materiales, suministros y servicios
requeridos para la prestación del servicio educativo del Colegio.
16. Editar revistas del CECyTE, para difundir el trabajo y los logros institucionales
que realiza el Colegio.
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17. Elaborar la propuesta para la creación de nuevos grupos por crecimiento
natural y expansión, del Proceso de ampliación de la cobertura en educación
media superior y capacitación para el trabajo 2012.
18. Realizar estudios de factibilidad para la creación de nuevos servicios
educativos.
Indicadores
1.- Porcentaje de Cumplimiento del Programa Operativo Anual 2012
2.- Índice de Atención a la Demanda
3.- Índice de Cumplimiento del Programa de Capacitación.
4.- Índice de Cumplimiento en la Elaboración de las Guías de Aprendizaje.
5.- Índice de Cumplimiento de los Mantenimientos Realizados.
6.- Índice de Participación de Estudiantes en Actividades Cívicas,
Culturales Deportivas y Recreativas.

Artísticas,

7.- Índice de Cumplimiento del Programa de Vinculación.
8.- Índice de Cumplimiento del Personal Docente que Recibio Capacitación.
9.- Índice de Cumplimiento de las Evaluaciones de Desempeño Académico y
Administrativo.
10.- Porcentaje de Cumplimiento en el Crecimiento de la Eficiencia términal.
11.- Porcentaje de Disminución en la Deserción de Estudiantes del Colegio.
12.- Porcentaje de Disminución de Estudiantes Reprobados en el Colegio
13.- Índice de Atención a la Matrícula Total del Colegio.
14.- Índice de Cumplimiento de egresados Titulados.
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15.- Índice de Cumplimiento de las licitaciones de adquisición de materiales y
servicios.
16.- Índice de Cumplimiento de la edición de las revistas CECyTE.
17.- Índice de Cumplimiento de la creación de nuevos grupos por crecimiento
natural y expansión.
18.- Índice de Cumplimiento de Estudios de Factibilidad.
Número de recursos entregados
Inversión Total Asignada Estatal:
$ 79, 363,164.00
Presupuesto Federal
$ 145, 309, 826.00
Pronostico de Ingresos Propios
$ 12, 543,371.74
Presupuesto para el Ejercicio 2012
$ 237, 216,361.74
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2012
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