


	  

	   1	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 
Programa  

Educación Media Superior Tecnológica 
 



	  

	   2	  

Índice 
 

1. Antecedentes. 

 

2. Identificación y descripción del problema. 

2.1. Definición del problema.  

2.2.  Estado actual del problema. 

2.3.  Evolución y atención del problema. 

2.4.  Árbol de problemas. 

 

3. Objetivos. 

3.1.  Árbol de objetivos. 

3.2.  Determinación de los objetivos del programa.  

3.3.  Aportación  del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y al 

Plan Estatal de Desarrollo.  

 

4. Cobertura. 

4.1.  Caracterización y cuantificación de la población potencial. 

4.2.  Caracterización y cuantificación de la población objetivo. 

4.3.  Caracterización y cuantificación de la población atendida. 

 

5. Análisis de alternativas. 

 

6. Diseño de la intervención. 

6.1.  Modalidad del programa.  

6.2.  Diseño del programa.  

6.3.  Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

7. Presupuesto. 

7.1. Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento. 



	  

	   3	  

 

1. Antecedentes 

El estudio sobre la historia de la educación, se puede vislumbrar desde distintos 

horizontes, con diversas interpretaciones, centradas en propuestas de etapas, 

periodos y procesos históricos, que tienen origen desde la época prehispánica, así 

como en el periodo colonial que lo distingue por el desarrollo de ejercicios 

descriptivos predominando la memoria de datos y la reproducción de narrativas, 

siendo determinante y renovando la visión de la educación a partir de la Reforma, 

época que marca y define la nueva etapa de educación, vital en la formación de los 

seres humanos en México. 

Es así que, a partir de 1867 se reguló la educación en todos los niveles, surgiendo un 

sistema relevante diseñado a formar oficiales y maestros implementando y surgiendo 

de esta propuesta el Sistema de Educación Tecnológica en el país, considerado el 

precedente del bachillerato tecnológico. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, con el acierto de la política de 

Industrialización para la Sustitución de Importaciones, produjo una mayor oferta en la 

mano de obra calificada.  En México, propició el desarrollo de fábricas, lo que en 

consecuencia impulsó que la educación técnica se reformara en el nivel medio y 

superior por la demanda de técnicos especializados obligando a proponer un 

presupuesto considerable en el sector educativo, promoviendo y expandiéndose la 

enseñanza técnica como fortaleza en ese ámbito.  

 

El referente histórico más cercano al bachillerato tecnológico es la preparatoria 

técnica, creada en 1931 para impartir instrucción especializada de carácter técnico. 

En la actualidad, además de ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos en 

secundaria y preparar al alumno en todas las áreas del conocimiento para que elija y 

curse estudios superiores, el bachillerato tecnológico lo capacita para que participe 

en los campos industrial, agropecuario, forestal o pesquero y de servicio. 
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Con la creación de la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior en el año de 

1958, hace evidente el nivel de progresión alcanzado en la educación técnica del 

país, estableciendo secundarias técnicas que realizaban actividades tecnológicas, 

así también, surgen los Centros de Estudios Tecnológicos que ofrecían formación 

profesional del nivel medio superior dentro del área industrial. 

 

En 1975, partiendo de los acuerdos con la industria y la necesidad de incrementar la 

economía, se constituyó el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Educación 

Técnica (COSNET). La educación media técnica se diferenció de la educación 

superior por el tiempo de estudios y el título de bachiller técnico obtenido. 

 

En 1981, los planteles dependientes de la Subsecretaría de Educación e 

Investigación Tecnológicas que ofrecían el bachillerato, recibieron el nombre de 

Centros de Bachillerato Tecnológico, agregándoles (según fuera el área tecnológica) 

agropecuario, forestal o industrial.  

 

De manera formal, la educación profesional técnica florece en los 70’s. Durante el 

año de 1984 la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) inicia 

su proceso de desconcentración de funciones y es en el año de 1991, con base en el 

Programa para la Modernización Educativa se determina que el incremento en la 

demanda educativa será atendida por los Colegios de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de los Estados (CECyTE), considerados subsistemas escolares 

descentralizados de educación bivalente y terminal, teniendo como objeto fomentar 

la participación entre los Gobiernos Estatales y mejorar la vinculación con el sector 

productivo. Este proceso de evolución del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica ha sido un reto sostener e impulsar el poder desempeñar la interrelación 

de la educación y la capacitación técnica. 
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Actualmente, se han alcanzado niveles de modernidad educativa que permiten a los 

alumnos estar en contacto con los avances tecnológicos contemporáneos en las 

diferentes áreas del conocimiento, incorporando la informática como un auxiliar 

cotidiano en el proceso de enseñanza - aprendizaje. El nivel de educación media 

superior tecnológico es ofertado en todo el país por 3,911 planteles dando atención a 

un millón 859 mil 614 alumnos. En el Estado de Campeche existen 34 planteles que 

atendienden a 16 mil 241 alumnos. 

 

Una nueva reestructuración del Sistema Educativo Nacional por niveles en 2005 trajo 

como resultado la integración de los institutos tecnológicos y estudios de nivel 

superior a la Subsecretaría de Educación Superior (SES). Por su parte, la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) coordina el bachillerato general, 

bachillerato tecnológico, profesional técnico y cursos modulares de capacitación para 

el trabajo.  

 

Como antecendente en el Estado, es determinante las aportaciones que se 

desmembran del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de 

Modernización Educativa 1989 – 1994, que tenían como prioridad mejorar la calidad 

de educación media superior, fomentar la educación técnica en todos los niveles 

para disminuir el rezago tecnológico, ampliar la oferta frente a una demanda 

creciente de técnicos especializados y referirse como un nuevo servicio con opción 

bivalente y terminal, que será operado descentralizadamente, permitiendo ampliar la 

participación de los Gobiernos de los Estados y atención de las necesidades sociales 

locales. Así mismo, el Plan Estatal de Desarrollo 1992 – 1997, forma parte en el que 

se pretendía alcanzar índices mayores de desarrollo y bienestar mediante la 

educación como el proceso de formación técnica, humanística y cultural que 

permitiera una  comprensión del entorno social. 
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Por lo antes citado, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de Estado de 

Campeche, toman el acuerdo para la creación del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Campeche (CECyTE Campeche), el 20 de octubre de 

1994, con el objeto principal de impartir educación de nivel medio superior en la 

modalidad bachillerato tecnológico. 

 

El CECyTE Campeche ha alcanzado cubrir cerca del 35% de la atención de jóvenes 

en el Estado que demandan Bachillerato Tecnológico, con sus siete planteles 

prestando su servicio en cinco de los once municipios que conforman el Estado, 

beneficiando a 186 localidades, principalmente rurales, de las áreas de influencia de 

sus planteles. 

 

La oferta educativa incluye especialidades en: 

 

1. Proceso de gestión administrativa 

2. Construcción  

3. Gericultura  

4. Biotecnología 

5. Mecatrónica  

6. Servicios de hotelería  

7. Asistencia a personas con discapacidad y adultos mayores  

8. Producción industrial de alimentos  

9. Enfermería general  

10. Programación  

11. Mantenimiento automotriz  

12. Producción industrial 

13. Preparación de alimentos y bebidas 
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La necesidad de mejorar los modelos de convivencia, de aprovechar los avances 

tecnológicos, de adaptarse a la complejidad y dinamismo de la economía, demandan 

cada día con mayor exigencia la acción de una sociedad integrada por hombres y 

mujeres más preparados para convivir en armonía y tomar parte activa en la 

sociedad del conocimiento. 

 

Debemos asimilar todas las ventajas que proporciona una buena educación para 

adquirir las capacidades que exigen las tecnologías en constante cambio.  

 

Así contaremos con más elementos y herramientas que nos permitan el acceso a 

empleos bien remunerados y nos proporcionen la capacidad emprendedora de que 

requerimos. Ello nos permitirá ampliar la oferta de bienes y servicios a partir de la 

riqueza natural de nuestro Estado. Debemos adquirir conocimientos y capacidades 

que nos permitan transformarla y con ello elevar nuestra capacidad de intercambio 

con el país y con el mundo. Es así como podremos mejorar el nivel de vida de 

nuestra población.  
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2. Identificación y descripción del problema 

 
2.1 Definición del problema 
 
En la actualidad, aunque la educación media superior es el nivel educativo mínimo 

que se solicita para ingresar en el mercado de trabajo, aún así, es un nivel 

segmentado, con diversidad en la relación calidad – prestigio y, que al final genera 

la desigualdad social determinadas por esas diferencias. Es por ello que, el nivel 

queda intermedio entre la mayor atención a la educación superior y a la educación 

básica, sometida a la importancia que se le da a las anteriores en especial si es 

técnica, ocasionando que la mayoría de los jóvenes no quieran estudiar con 

opción técnica sino ir directamente al bachillerato general, que aparentemente da 

paso al nivel superior. 

 

A partir de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), con la 

nueva curricula y el trabajo por competencia sirvió para intentar radicar esas 

diferencias, pero aún así, se tiene la idea de que el bachillerato técnico es 

equivalente al obrero.  

 

Tanto el Banco Mundial como la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), coinciden en que el principal objetivo de la 

educación media superior tecnológica es que los jóvenes tengan la oportunidad de 

adquirir destrezas, aptitudes, conocimientos, además de la capacidad para seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida y, ser ciudadanos activos, participativos y 

productivos. A la par, se destaca la necesidad de incorporar al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, las tecnologías de la información y la comunicación, así  
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como asegurar la conexión de la educación con los anhelos de los jóvenes y lograr 

que participen activamente en sus procesos formativos. 

 
Diagnóstico 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (CECYTEC), 

tiene presencia en las tres regiones socioeconómicas del Estado, los siete 

planteles que lo integran se ubican en 3 cabeceras municipales y 4 en localidades, 

con ello se da atención a alumnos de más de 200 poblaciones, con una matrícula 

registrada a inicios del ciclo escolar 2016 - 2017 de 4 mil 762 alumnos, cifra que 

corresponde a más del 13 por ciento de la matrícula total de escuelas públicas del 

nivel, lo que representa un 4 por ciento del grupo de edad de 16 a 18 años. El 

10.35 por ciento corresponde a estudiantes del CECYTEC en un municipio de alto 

grado de marginación, el 32.06 por ciento corresponde a jóvenes inscritos en 

CECYTEC, en municipios con un grado de marginación medio y 57.59 por ciento 

restante estudian en el CECYTEC ubicado en la cabecera municipal de 

Campeche, con baja marginación.  

 

Los planes y programas de estudios se derivan en las opciones de carrera o 

especialidad, se ofertan trece especialidades, que se imparten en 7 planteles, que 

de acuerdo a datos estadísticos se atienden a 826 alumnos en la carrera de 

programación, que representan el 17.34 por ciento del total de la matrícula; el 

12.85 por ciento, es decir, 612 estudiantes de CECYTEC cursa la especialidad de 

mecatrónica, 621 alumnos que representan el 13.04 por ciento de la matrícula total 

estudia la carrera de enfermería, 719 estudiantes que representan el 15.09 por 

ciento cursan la especialidad de turismo (divididas en las carreras de hotelería y 

preparación de alimentos y bebidas); se atienden a 517 alumnos en la carrera de 

procesos de gestión administrativa que representan el 10.85 por ciento de la 

matrícula, 271 jóvenes de 3 centros educativos que representan el 5.69 por ciento  
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estudian la carrera de producción industrial y producción industrial de alimentos,  

689 estudiantes que representan el 14.46 por ciento cursan las especialidades de 

gericultura y asistencia a personas con discapacidad y adultos mayores, se 

atiende a 197 alumnos en 2 planteles que representan el 4.13 por ciento de la 

matricula total en la carrera de construcción, el 2.89 por ciento con 138 

estudiantes cursan la especialidad de mantenimiento automotriz y el restante 3.61 

por ciento de jóvenes estudian la carrera de biotecnología. Las 13 carreras 

impartidas corresponden a la modalidad bivalente.  

 

Tomando como fuente el formato 911 de inicio y fin de ciclo 2016 - 2017, se 

reportó una inscripción total de 4 mil 762 alumnos; de los cuales 3 mil 161 

terminaron sin asignaturas reprobadas y 926 reprobados de 1 a 5 asignaturas. 

Esto quiere decir que durante el ciclo escolar abandonaron sus estudios 354 

alumnos, para registrar un índice de deserción del 3.89 por ciento y una 

reprobación del 30.66 por ciento.  

 
   

Aunado a todo lo anterior, los procedimientos administrativos requieren de 

automatización y del equipo necesario para lograr  atender con eficiencia todos y 

cada uno de los servicios que oferta el subsistema.  

 

Aún con estas ventajas, es considerado complejo, al enfrentarse a la disyuntiva de 

ser la preparación o antesala a la educación superior, o el camino para iniciar la 

vida laboral. Aunque hoy en día, el mercado laboral tiende crecientemente a 

requerir habilidades generales que permitan al trabajador aprender y adaptarse a 

las nuevas tecnologías, por lo que la educación tecnológica cobra importancia con 

la idea de que se encuentra constituida dentro de un ciclo formativo, siendo el 

principal sustento de preparar a los jóvenes para ejercer la ciudadanía y aprender 

a vivir en sociedad. 
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Dentro del análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, se abre un 

camino por recorrer para que la educación en el país sea de calidad en todos sus 

niveles, por lo que propone políticas públicas que fortalezcan la articulación entre 

niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo 

tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de 

calidad que detone la innovación nacional.  

 

El Programa Sectorial de Educación señala que la educación media superior, en la 

que se encuentra incluida la tecnológica, requiere ampliar las oportunidades para 

los jóvenes promoviendo cursar en este tipo de educación. De igual forma 

reconoce que los índices no han sido los favorables. 

 

Indicador Educativo 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Absorción 101.1 99.3 99.3 

Abandono escolar 13.3 12.8 12.3 

Reprobación 13.9 13.7 13.4 

Eficiencia terminal 64.8 66.6 66.6 
Fuente: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2016 - 2017, preliminares, SEP. 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) muestra en sus indicadores básicos, 

que ciertamente se ha tenido la cobertura del servicio, desde la perspectiva del 

ingreso, igual se observa que no ha sido suficiente el esfuerzo para retener a los 

jóvenes que se captan, incrementando el abandono. 

 

Afirmando lo antes citado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) comenta que en nuestro país, la educación media enfrenta una situación 

particularmente difícil, pues no se ha logrado incorporar y retener a una cantidad 

considerable de jóvenes a sus necesidades e intereses.  
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2.2. Estado actual del problema 
 
A partir del 2008, el bachillerato tecnológico opera con un nuevo modelo educativo 

y a los docentes se les ha aplicado capacitación a un total de 171 docentes que 

conforman la plantilla institucional.   

 

Es importante señalar que nuestros docentes de base tienen un perfil inicial 

multidisciplinario, en su mayoría egresados de tecnológicos y universidades, 

motivo por el cual existe la necesidad de brindar una actualización docente con los 

nuevos enfoques del aprendizaje, que les facilite diseñar, elaborar y aplicar un 

plan integral de formación y actualización que permita fortalecer su labor 

educativa.  

 

La vialidad de las carreras ofertadas, planes y programas de estudio requieren de 

un replanteamiento, considerando los contextos rural y urbano para vincularlos 

con las necesidades de los sectores productivo y social, lo que permitirá que 

nuestros egresados logren incorporarse con mayor oportunidad a éstos e impulsen 

el desarrollo social y económico a nivel estatal y nacional. 

 

Como se vislumbra en el sistema educativo, se carece de un sistema de 

profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico 

de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización, esta es 

una de las causas que laceran la educación media superior tecnológica. 
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Infraestructura 
 

La insuficiencia de verdaderos ambientes de aprendizaje con los que se cuenta no 

son aptos para desplegar procesos continuos de innovación educativa, se carece 

de espacios educativos dignos y con acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Una mejor educación necesita de un fortalecimiento 

de la infraestructura, de los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas. 

 

En lo que se refiere a la infraestructura física existente en el Colegio, actualmente 

es de 127 aulas, 25 laboratorios, 12 talleres y 127 anexos, los cuales han sido 

insuficientes para atender a los alumnos que han cursado su bachillerato 

tecnológico en los últimos 15 años, esto debido a que a partir del 2001 la 

Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica de la SEP, informa al 

Secretario de Educación del Estado, que en los años subsecuentes el compromiso 

del estado será aportar el 50 por ciento de los recursos que requiera la 

consolidación de los planteles; por lo que desde ese año, se generó un déficit 

presupuestal para la construcción de las etapas subsecuentes, ya que la mayoría 

de los Planteles del CECYTEC solo tienen construida la segunda o tercera etapa. 

 

Lo anterior ha traído como consecuencia, habilitar otros espacios, como anexos de 

escaleras, laboratorios y talleres, destacando que únicamente 4 de los 7 planteles 

cuentan con instalaciones administrativas y espacios para tutorías, los restantes 

utilizan espacios adaptados para desarrollar estas tareas.  

 

Otro factor que es importante mencionar, es la conservación de la planta física, 

que en nuestro Subsistema, a la fecha, en los 23 años de existencia sólo se han 

beneficiado al 50 por ciento de los planteles, esta inconsistencia ha originado que 

nuestras instalaciones estén destinadas a un paulatino deterioro, por lo que se 

hace necesario establecer un programa de mantenimiento preventivo y/o  
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correctivo que si bien no forma parte del presupuesto autorizado para el 

Subsistema, sí es una necesidad real para considerarlo.   

 

Es importante destacar en cuanto a la situación jurídica de los predios en los que 

se encuentran construidos nuestros planteles, aún existen rezagos en su 

regularización, pues sólo tres cuentan con escrituras públicas que acreditan la 

propiedad a favor del Subsistema (Plantel Campeche, Plantel Hopelchén y Plantel 

Pomuch), el resto de ellos se encuentra en proceso de gestión a fin de contar con 

el certificado parcelario y/o escritura pública correspondiente.  

 

Adicional a lo anterior, la condicionante de que todos los centros educativos de 

media superior, deben estar inmersos en la RIEMS, contribuye a la deficiencia de 

la educación media superior tecnológica, debido a que no se cuenta con la 

infraestructura y equipamiento adecuado. 

 
 
Vinculación 
 
El enfoque de Vinculación en el Colegio al día de hoy, es parcial y limitativo, 

porque ha excluido la relación sectorial de una parte de la oferta educativa y no se 

conocen indicadores de evaluación del impacto de la vinculación, de la aceptación 

y desempeño laboral de los egresados. 

 

Una elevada proporción de jóvenes percibe que este nivel y tipo educativo no les 

proporciona habilidades, competencias y capacidades para una inserción y 

desempeño laboral exitoso. En línea con esta preocupación, el 18 por ciento de 

los participantes en la Consulta Ciudadana, realizada a nivel nacional, opinó que 

para alcanzar la cobertura universal, con pertinencia en educación media superior,  
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se deben fortalecer las carreras de corte tecnológico y vincularlas al sector 

productivo. 

 

En torno al tema de vinculación de la escuela con el mercado laboral, los 

resultados de la Encuentas Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de 

Educación Media Superior (ENILEMS) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía  (INEGI), indica que un 48.8 por ciento de los encuestados creen que la 

vinculación es cercarna, contra un 38 por ciento que dice es escaso o no existe 

vínculo. 

 

 
 

 

Indicadores  
 

La eficiencia terminal es uno de los principales problemas y desafíos del sector 

educativo a nivel nacional y estatal, este Subsistema ha contribuído con la 

sociedad egresando en julio del 2017 a un mil 210 alumnos de los un mil 949 

inscritos en agosto del 2014, capaces de integrarse al sector productivo o bien de  
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continuar sus estudios en el nivel superior, es decir ese año se alcanzó una 

Eficiencia Terminal del 62.08 por ciento. 

 

Pueden ser diversas las causas que expliquen una baja eficiencia terminal, sin 

embargo, una de las razones que explican la baja captación y la deserción de los 

alumnos es, precisamente, la falta de confianza en que la educación mejore de 

manera efectiva sus oportunidades de éxito en el mercado. Otra explicación es la 

necesidad de los jóvenes y de sus familias de obtener recursos económicos desde 

temprana edad, la ubicación de nuestros planteles en zonas urbano marginadas y 

con diversidad cultural indígena, así como la escasa promoción y prestigio de la 

oferta educativa del Colegio, forman parte del desafío social que no ha permitido a 

la institución disminuir de manera notable estos indicadores.   

 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en su informe 

2014, “El derecho a una educación de calidad”, destaca que las cifras de inicio del 

ciclo escolar 2012 - 2013 muestran que más niños ingresan a la escuela de 

manera oportuna en educación básica que en media superior y, en localidades 

urbanas más que en rurales.  

 

La matriculación oportuna a las escuelas primarias es de 96.7 por ciento y se 

reduce a 83 por ciento y 64.2 por ciento para las de secundaria y media superior, 

respectivamente. 

 

La SEMS elaboró un diagnóstico de la educación media superior, denominado: 

“Situación actual de la educación media superior”, en el que se identificaron, entre 

otros, los siguientes problemas:  

 

• Alta demanda por servicios y, bajo nivel de cobertura de la educación media 

superior. 



	  

	   17	  

 

• Graves problemas de equidad: la probabilidad de acceso a la EMS del decil de 

ingreso más alto es tres veces mayor que la del decil de ingreso más bajo. 

 

• Rezagos e insuficiencias notorias en materia de infraestructura y equipamiento 

de los planteles.  

 

Teniendo las causas suficientes al respecto, se determina que se tiene un déficit 

respecto a cobertura y atención de Educación Media Superior Tecnológica en el 

Estado de casi un 50 por ciento y, por consecuencia en el país. 

 

 

2.3. Evolución y atención al problema 
 

En los últimos seis años en Campeche se incrementó en un 38 por ciento el 

número de estudiantes de bachillerato tecnológico, paso de 11 mil 802 alumnos en 

2011, a 16 mil 241 alumnos en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos Estadísticas de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche 
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La egresión de jóvenes con habilidades y destrezas tecnológicas, ha ido en 

aumento, la eficiencia terminal promedio del Estado de este nivel y tipo educativo 

es del 58 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos Estadísticas de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche 

 

La obligatoriedad de la educación media superior tiene como intención producir un 

acelerado incremento en la cobertura educativa. Apoyar la apertura de nuevas 

escuelas y ampliar muchas de las existentes. Pero también será indispensable 

disminuir significativamente el número de jóvenes que abandonan sus estudios en 

este ciclo educativo. Al ser la antesala del acceso a la ciudadanía plena es de 

mayor importancia que los jóvenes continúen su formación. El Gobierno Federal 

media superior sea equivalente al 80 por ciento de la población en edad de 

cursarla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, SEP 
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Para apoyar la obligatoriedad, los legisladores reconocen que es necesario 

establecer una mayor disposición presupuestaria, tanto para recursos humanos y 

materiales como para infraestructura y equipamiento suficiente, así mismo 

advierten que habrá de tenerse en consideración la formación y contratación del 

personal docente y directivo idóneo. 

 

La RIEMS impulsada en 2008, cuya principal intención es traer orden y 

articulación a instancias que ofrecen este tipo de educación, dote de nivel de 

identidad y pertinencia, a la vez que promueve la existencia de distintos tipos de 

opciones para atender la diversidad de contextos, necesidades e intereses de los 

jóvenes.  

 

2.4 Árbol de problema 
 

 



	  

	   20	  

 
3. Objetivos del programa 
 
3.1 Árbol de objetivos 
 

 

 

 
3.2 Determinación de los objetivos del programa 
 

Objetivo General 
 

Contribuir mediante la educación media superior tecnológica al progreso y 

desarrollo educativo del Estado. 
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Objetivos Específicos 
 

• Consolidar la cobertura de la educación media superior tecnológica en el 

Estado, proporcionando el servicio de manera oportuna y eficaz. 

 

• Impulsar el desarrollo y profesionalización de los docentes y personal 

administrativo. 

 

• Fortalecer la infraestructura y equipamiento acorde a lo requerido en el 

Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

• Promover y reforzar la vinculación de los jóvenes con los sectores que 

integran la sociedad. 

 

• Reforzar el proceso de enseñanza - aprendizaje con actividades 

cocurriculares debidamente planeadas y ejecutadas. 

 

 
3.3 Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
y al Plan Estatal de Desarrollo  
 

Los objetivos propuestos para la atención del programa contribuyen al Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, Programa Sectorial de Educación 2013 - 2018 

y Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 de la siguiente forma: 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018  
 

Objetivo 3.1.  Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación 

de calidad. 
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Estrategia 3.1.1. Establecer un sistema de profesionalización docente 

que promueva la formación, selección, actualización y 

evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

pedagógico. 

 

Estrategia 3.1.2.  Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los 

centros educativos. 

 

Estrategia 3.1.3.  Garantizar que los planes y programas de estudio sean 

pertinentes  y contribuyan a que los estudiantes puedan 

avanzar exitosamente  en su trayectoria educativa, al 

tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y 

competencias que les sirvan a lo largo de la vida. 

 

Estrategia 3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso de enseñanza  

aprendizaje. 

 

Estrategia 3.1.6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que 

ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de 

medición y evaluación de la  educación. 

 

 

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 
 

Estrategia 3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en 

todas las regiones y sectores de la población. 
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Estrategia 3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de 

desventaja o vulnerabilidad. 

 

Estrategia 3.2.3.  Crear nuevos servicios educativos ampliar los 

existentes y aprovechar la capacidad instalada de los 

planteles. 

 

 

Objetivo 3.5.  Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 

para el progreso económico y social sostenible. 

 
Estrategia 3.5.3.  Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación locales, para 

fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 

 

 

Programa Sectorial de Educación 2013 - 2018   
 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 

superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo de México 

 
Estrategia 2.1.  Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para 

fortalecer la formación integral en la educación media 

superior. 

 

Estrategia 2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, 

universalizar el Marco Curricular Común y fortalecer la 

profesionalización docente y directiva. 
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Estrategia 2.5. Fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, 

la educación media superior y la educación superior para 

responder a los requerimientos del país. 

 

Estrategia 2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la 

Educación Media Superior, Educación Superior y 

Capacitación para el trabajo, con las siguientes líneas de 

acción. 

 

 

Objetivo 3.  Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la construcción de una 

sociedad más justa 

 

Estrategia 3.1.  Fortalecer la planeación y mejorar la organización del 

Sistema Educativo Nacional para aumentar con eficiencia la 

cobertura en distintos contextos. 

 

Estrategia 3.2.  Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y 

disminuir el abandono escolar en la educación media 

superior y superior. 

 

Estrategia 3.6  Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y 

la permanencia en la educación de grupos vulnerables. 

 

 

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

componente de la educación integral 
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Estrategia 4.2  Impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en las 

instituciones de educación. 

 

 

Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos 

privilegiados para impulsar la educación integral. 

 

Estrategia 5.1.  Fomentar la educación artística y cultural y crear mayores 

oportunidades de acceso a la cultura, especialmente para el 

sector educativo. 

 

Estrategia 5.3.  Fortalecer la identidad nacional a través de la difusión del 

patrimonio cultural y el conocimiento de la diversidad 

cultural. 

 

 

Objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 

indispensable para la transformación de México en una sociedad 

del conocimiento. 

 

Estrategia 6.1  Fortalecer la capacidad analítica y creativa de los 

mexicanos con una visión moderna de la ciencia y la 

tecnología. 
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Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021  
 

Eje 6.3 Aprovechamiento de la Riqueza 
 

Objetivo 6.3.4. Asegurar la calidad, la integralidad y la pertinencia de la 

Educación Media Superior y Superior que ofrecen las 

instituciones educativas del Gobierno del Estado. 

 

Estrategia  6.3.4.2. Estimular la profesionalización de los docentes y 

directivos. 

 

Estrategia  6.3.4.3. Consolidación de la cobertura de la educación 

media superior y superior. 

 

Estrategia  6.3.4.5 Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las 

instituciones de Educación Media Superior y Superior 

 

Estrategia 6.3.4.6. Fomentar una educación basada en valores y 

competente para el desarrollo económico del estado. 

 

Estrategia 6.3.4.7. Intensificar la vinculación y alineación de los 

programas de educación superior con la vocación 

productiva y los sectores industriales, comerciales y de 

servicios en el estado. 
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4. Cobertura 
 
La cobertura del programa está comprendida por toda la geografía del estado de 

Campeche, aplicable a los once municipios. En este sentido, la cobertura del 

programa está determina por la cantidad de jóvenes que se encuentran en la edad 

típica para cursar el nivel medio superior (15 - 17 años) y que demanden el tipo de 

bachillerato tecnológico.  

 

Para el presente diagnóstico y una mejor referenciación de la cantidad de la 

población potencial y objetivo, se considera a los alumnos que se encuentran en el 

tercer grado y próximos a egresar de secundaria. Siendo la educación secundaria 

el último nivel de la educación básica, en la cual los jóvenes consolidan el perfil de 

egreso para contribuir con el desarrollo de las competencias para la vida que 

desde la educación preescolar han trabajado. 

 

 

4.1 Caracterización y cuantificación de la población potencial 
 

Caracterización Cuantificación 
Jóvenes que cursan 3er. secundaria  

de todo el Estado Campeche  
15,875 

 

 

4.2 Caracterización y cuantificación de la población objetivo 
 

Caracterización Cuantificación 
Jóvenes que cursan 3er. de secundaria  

de las localidades de afluencia de los  

planteles del CECYTEC 

7,197 
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4.3 Caracterización y cuantificación de la población atendida 
 

Caracterización Cuantificación 
Alumnos matriculados en el CECYTEC 

 (inicio de ciclo 2016 - 2017)  
4,762 

 

 
5. Análisis de las alternativas 
 

Se propone que en relación al catálogo de programa, proyecto y actividad del 

Manual de Programación y Presupuestación que emite la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del estado de Campeche, dentro del programa presupuestario 

pudiera anexarse un programa de fortalecimiento financiero al inicio del ejercicio 

fiscal, que pudiera servir de complemento al programa de educación media 

superior tecnológica para cumplir con los componentes y las actividades 

específicas. 

 

 

6. Diseño de la intervención 
 
6.1 Modalidad del programa 
 

El programa será operado por el CECYTE Campeche, como unidad responsable 

de ofrecer servicios de educación media superior de tipo tecnológico en el estado 

de Campeche. Los principales beneficiaros serán los jóvenes con edad típica para 

cursar bachillerato, dando prioridad a las comunidades rurales con alta y muy alta 

grado de marginación. 
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Los recursos autorizados al CECYTE Campeche, son para el apoyo del gasto de 

operación de los siete planteles y la dirección general. 

 
 

Plantel 

 

Localidad 

 

Municipio 

Localidades 

Beneficiadas 

Alfredo V. Bonfil Alfredo V. Bonfil Campeche 27 

Campeche Campeche Campeche 7 

Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto Champotón 24 

Hopelchén Hopelchén Hopelchén 26 

Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Candelaria 56 

Palizada Palizada Palizada 23 

Pomuch Pomuch Hecelchakán 23 

 Total 186 

 

 

6.2 Diseño del programa 
 

El programa contribuye a la ampliación de la cobertura en educación media 

superior tecnológica para los jóvenes en el rango de edad de 15 a 17 años, 

mediante:  

 

a) La prestación de servicios educativos de calidad en la modalidad de 

bachillerato tecnológico y, 

 

 b) Atención integral para los alumnos.  

 

Para lograr los dos incisos citados, el CECYTEC direcciona sus esfuerzos a cinco 

principales actividades: 

 

• Atención a la demanda de educación media superior tecnológica en el 

Estado. 
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• Desarrollo y profesionalización del personal académico y administrativo. 

 

• Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de sus planteles. 

 

• Vinculación de los alumnos con los sectores que integran la sociedad. 

 

• Realización de actividades extracurriculares. 

 

Con el fin de que los objetivos se relacionen directamente con los resultados 

(planeados y programados) la unidad responsable del programa presupuestario se 

encuentra dentro del esquema de aplicación del Presupuesto Basado en 

Resultados (PbR), con un tiempo de operación anual, con metas establecidas 

medibles en forma trimestral y semestral. 

 
Actividades principales Aplicación 

de recursos 

Frecuencia  de 

medición 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

medición 

Meta 

Atención a la demanda de educación media 

superior tecnológica en el estado. 

 

75.8% Trimestral Alumnos Trimestral 5,012 

Desarrollo y profesionalización del personal 

académico y administrativo. 

 

4.5% Trimestral Capacitados Trimestral 400 

Fortalecimiento de la infraestructura y 

equipamiento de sus planteles. 

 

12.4% Semestral Plantel Semestral 8 

Vinculación de los alumnos con los sectores que 

integran la sociedad. 

 

3.3% Trimestral Acción Trimestral 35 

Realización de actividades extracurriculares. 4.0% Trimestral Acción Trimestral 56 
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6.3 Matriz de indicadores para resultados 
 

 

 

 

 

 

 

FI
N

Contribuir al desarrollo social y
crecimiento económico del Estado,
mediante mejores resultados de la
educación media superior y tecnológica.  

Eficiencia terminal de educación
media superior de las instituciones
descentralizadas.

(Egresados de la educación media superior
del ciclo n / Nuevo ingreso a primer grado
del ciclo n-2) x 100

PR
OP

ÓS
IT

O Cobertura de la educación media superior
y tecnológica consolidada para formar
jóvenes con competencias académica y
laborales que les permita asegurar su
desarrollo.

Tasa de Absorción en educación
media superior de organismo
descentralizados.

(Alumnos de nuevo ingreso al primer gado
de educación media superior en un
determinado ciclo escolar / Alumnos
egresados de secundaria del ciclo escolar
previo) x 100

C1.- Servicios de educación media superior 
y tecnológica proporcionado

Porcentaje de Absorción del
CECYTEC.

(Número de alumnos de nuevo ingreso en
el CECYTEC del ciclo actual / Alumnos que
demandan educación media superior en las 
áreas de influencia de los planteles) x 100

C2.- Servicios educativos integrales
proporcionados

Porcentaje de alumnos atendidos de
manera integral.

(Total de alumnos que participan en
actividades extracurriculares /Nnúmero
total de matrícula) x 100

C1.A1.- Atención a la demanda de la
matrícula escolar

Razón entre mujeres y hombres en
la enseñanza media superior del
CECYTEC.

(Población femenina matriculada en
educación media superior en el ciclo
escolar que se evalúa / Población
masculina matriculada en educación media
superior en el ciclo escolar que se evalua)

C1.A2.- Desarrollo académico y
profesional del personal que labora en la
instiutción

Porcentaje de Personal docente y
administrativo Capacitado del
CECYTEC.

(Número de personal docente y
administrativo capacitado / Número total
de personal docente y administrativo de la
institución) x 100

C1.A3.- Fortalecer la infraestructura y
equipamiento de la Institución

Porcentaje de planteles y dirección
general con adecuaciones de
infraestructura y equipamiento
realizados.

(Número de planteles y dirección general
con adecuaciones de infraestructura y
equipamientos realizados / Número de
planteles y dirección general con
adecuaciones de infraestructura y
adecuaciones programados) x 100

C1.A4.- Actividades en beneficio de las
personas con discapacidad

Porcentaje de acciones en beneficio
de las personas con discapacidad

(Número de acciones en beneficio de las
personas con discapacidad realizadas /
Número de acciones en beneficio de las
personas con discapacidad programadas)
x 100

C2.A1.- Vincular a los alumnos con los
sectores que integran a la sociedad

Porcentaje de alumnos beneficiados
en los programas de vinculación.

(Número de aumnos beneficiados en los
programas de vinculación / Número total
de alumnos) x 100

C2.A2.- Fomentar las actividades
académicas, culturales, recreativas y
deportivas en los estudiantes

Porcentaje de actividades extra
curriculares.

(Número de actividades extracurriculares
realizadas / Número de actividades
extracurriculares programadas) x 100

PROPUESTA DE RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

INDICADOR FÓRMULA

AC
TI

VI
DA

DE
S

CO
M

PO
NE

NT
ES

Estratégico Eficacia Anual

Estratégico Eficacia Anual

Gestión Eficacia Anual

Gestión Calidad Semestral

Gestión Eficacia Anual

Gestión Eficacia Trimestral

Gestión Eficacia Trimestral

Gestión Eficacia Trimestral

Gestión Eficacia Trimestral

Gestión Eficacia Trimestral

INDICADORES

TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA
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7. Presupuesto 
 
7.1 Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento 
 

El presupuesto asignado al Colegio para este ejercicio, no implicó cambios en su 

marco normativo, así como reglamentos interiores y demás ordenamientos que 

impliquen la creación o modificación de estructura orgánica y ocupacional, por lo 

que no es necesario el dictamen de impacto presupuestario a que se refiere el 

Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

 

Este presupuesto continua encaminado a lograr el aumento a la atención de la 

demanda matricular, con el propósito de favorecer el acceso y la permanencia de 

los estudiantes en desventaja socioeconómica, incentivar a aquellos estudiantes 

con alto rendimiento académico, llevando a cabo acciones que permitan conocer 

las actividades académicas, extracurriculares, culturales, deportivas, cívicas y 

recreativas en la población objetivo, fortaleciendo la imagen de la Institución, sobre 

la base de los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Los recursos presupuestarios para el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológico del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2016 según lo 

plasmado en su Programa Operativo Anual, corresponde de la siguiente manera: 

 

RAMO  /   UNIDAD  /   PARTIDA 
28 Organismos Públicos Descentralizados 

 01 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Campeche 

4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no 

empresariales y financieras                                        $224,109,791.44



	  

	  

 


