Entidad: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tlaxcala.

Planes y Programas.
Sector: 2. Bienestar Social
Programa: 3.Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma: 37. Educación de Calidad para Todos
Entidad: 38. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala
Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Tlaxcala
Proyecto: Fortalecimiento de los Servicios Educativos del Colegio.

Misión Institucional
Ofrecer educación media superior en su modalidad de bachillerato tecnológico y
general basada en un Modelo Integral de Competencias, que permita a sus
egresados continuar sus estudios de nivel superior, incorporarse a la actividad
productiva e impulsar el emprendimiento que contribuya al desarrollo del Estado y
del País.

Visión
Ser una institución líder en la formación de estudiantes y técnicos profesionales
altamente competentes y socialmente responsables, apegados a estándares de
calidad, impulsando acciones de investigación y desarrollo tecnológico que impacte
a nivel regional y nacional.

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 tecnológica
especializada, con una sólida formación académica, axiológica y disciplina
participativa de los estudiantes.
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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.- Fortalecer los programas de formación y capacitación para el trabajo.
5.- Promover el impulso y fomento de las actividades físicas, deportivas y
recreativas en los planteles.
6.- Promover la participación, vinculación y formación de profesionales de la
educación en atención a problemas relevantes de la educación en nuestro estado.
7.- 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 2015
1.- 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.
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2.- Diversificar la oferta educativa existente y crear nuevos campos de estudio de
acuerdo a las necesidades demandantes.
3.- Apoyar las actividades de investigación del personal académico, y en caso de
las instituciones tecnológicas, dotarlas de la infraestructura indispensable en
laboratorios, talleres y equipo de cómputo.
4.- Promover los apoyos destinados a la incorporación de nuevos profesores
investigadores de tiempo completo que se dediquen a la docencia y a la generación
de nuevos conocimientos o desarrollos tecnológicos.
5.- Fomentar la participación de la comunidad estudiantil en las actividades cívicas
para consolidar la cultura cívica y el respeto a la pluralidad, la tolerancia, el
acatamiento al orden jurídico al igual que la laboriosidad, constancia, honradez y los
referentes a la identidad Tlaxcalteca.
6.- 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.
7.- Favorecer la cultura de la evaluación, autoevaluación e investigación educativa
como estrategias para conocer el funcionamiento de las instituciones, formulando
un sistema estatal de indicadores educativos que permitan valorar de forma objetiva
el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y programas de estudio.

Usuarios:





Estudiantes
Maestros
Sector productivo público, privado y social.
Población en general.
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Metas del Proyecto

1.- Atención a la matrícula total en 2015.
2.- Actualización de planes y programas de estudio.
3.- Impartición de cursos de capacitación al personal docente de acuerdo a los
planes y programas de estudio vigentes.
4.- Incorporación de los planteles del Colegio al Sistema Nacional de Bachillerato.
5.- Orientación para apoyar a los estudiantes en la gestión de becas del Subsistema
CECyTE.
6.- Ejecución del programa de mantenimiento en equipos y maquinaria de los
laboratorios, talleres, espacios educativos así como de obra en los planteles y en
Dirección General.
7.- Elaboración del diagnóstico y programa de necesidades de mantenimiento en
maquinaria y equipos, en talleres, laboratorios así como de obra en los planteles y
en Dirección General.
8.- Participación de los estudiantes en las actividades deportivas, artísticas y
culturales que realiza el Colegio mediante los programas diseñados para este fin.
9.- Realización de servicio social en instituciones públicas.
10.- Realización de prácticas profesionales de acuerdo a la carrera.
11.- Realización de seguimiento a los convenios de colaboración con el sector
productivo, social y educativo. Realizado.
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Indicadores

1.- Número de estudiantes atendidos en 2015.
2.- Número de Planes y Programas actualizados.
3.- Número de cursos de capacitación a docentes.
4.- Número de planteles que ingresan y permanecen en el Sistema Nacional de
Bachillerato.
5.- Número de estudiantes becados.
6.- Porcentaje del programas de Mantenimiento operando.
7.- Número de Diagnósticos elaborados.
8.- Número de estudiantes que participan en actividades.
9.- Número de estudiantes que realizaron servicio social en instituciones públicas.
10.- Número de estudiantes que realizaron prácticas profesionales.
11.- Número de seguimiento a convenios de colaboración celebrados.

Periodo de ejecución Enero – Diciembre 2015.
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Recursos asignados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tlaxcala:

INGRESO

MONTO

Estatal

$ 122,741,731

Federal

$ 247,031,778

Propios

$ 13,247,085

Total

$ 383,020,594

La información correspondiente al Programa Operativo Anual se encuentra
disponible en el siguiente link:

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8518
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