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El 2020 está dejando una gran lección en todas 
las sociedades del mundo. En todos los sectores 
públicos y privados los sucesos que se han 
desencadenado a nivel global han supuesto que 
todas las instituciones tengan que revalorar sus 
fortalezas y sus oportunidades.

Cambiar, es la constante que la lección de 2020 
nos ha dejado.

Las instituciones educativas hemos aprendido 
que el continuo cambio guiado por un plan sólido 
e inteligente son los mejores instrumentos para 
servir a la comunidad a la que nos debemos.

La comunidad del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Campeche, 
CECyTEC, es una gran familia que en los últimos 
26 años forjó su presente fortaleciendo a la entidad 
a través del egreso de exitosas generaciones de 
alumnos, maestros y personal al servicio de 
nuestros jóvenes.

Más de 5 mil jóvenes día con día depositan su 
confianza en nosotros. Nuestra institución es 
uno de los principales motores de esperanza de 
las más de 170 comunidades a las que tenemos 
el honor de acercar los servicios educativos que 
son la puerta hacia una mejor calidad de vida.

La educación por eso es el principal compromiso 
de nuestros gobiernos y es el principal 
compromiso que nos guía a todos los que 
integramos esta comunidad que confía que la 
preparación académica es un aliado insustituible 
para cerrar la brecha de la desigualdad.

Por estas razones, este Programa de Desarrollo 
Institucional, tiene un carácter de trascendencia 
y surge de la necesidad de establecer una visión 
de los próximos 10 años.

Las lecciones del 2020 y la experiencia acumulada 
a lo largo de los años, hacen necesario que seamos 
una institución con una enorme capacidad de 
adaptación y con la imprescindible genética del 
cambio constante.

En este Programa, se plantean cuatro objetivos 
precisos que serán alcanzados a partir de 30 
acciones estratégicas con un planteamiento 
holístico que permitirá que en el corto y mediano 
plazo seamos la mejor institución educativa del 
estado.

De esto, estamos seguros.

Nery Celia Rojo Aguilar
Directora General

PRESENTACIÓN
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NUESTROSVALORES

Contribuir al desarrollo de Campeche, mediante la impartición de servicios de educación 
media superior tecnológica de calidad, para formar con integridad a profesionistas líderes y 
competitivos.

MISIÓN

Ser una institución de calidad educativa. Con programas de estudios innovadores e 
incluyentes. Que forme profesionistas técnicos certificados y competitivos, que impacten al 
desarrollo de los sectores económicos de la región.

1. Integridad
2. Calidad
3. Empatía
4. Inclusión
5. Colaboración
6. Innovación
7. Pertenencia

VISIÓN

VALORES
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¡TODOS SOMOS CECyTEC!
¡NUNCA LO OLVIDES!

1. Estamos aquí por nuestros alumnos, hazlo todo con el corazón.

2. Enseñar es un privilegio, no es sólo un trabajo, es una pasión.

3. Recuerda que nuestros alumnos siempre nos ven,

    que no hay mejor educación que el ejemplo.

4. Escucha, siempre escucha a los demás. Escucha a tus alumnos.

5. Sé empático, ponte en el lugar de tus alumnos, en el lugar de alguien más.

6. Innova, siempre busca innovar.

7. Da lo mejor de ti, en todo lo que hagas.



¡TODOS SOMOS CECyTEC!
¡NUNCA LO OLVIDES!
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PUNTO DE PARTIDA

   El Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Campeche se 
fundó en el año de 1994 como mecanismo 
para el desarrollo de educación tecnológica, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Su operación es financiada a partes 
iguales por el Gobierno Federal y el Poder 
Ejecutivo del Estado de Campeche. Está 
conformado y organizado por un Órgano de 
Gobierno, una estructura orgánica interna y 
sus unidades educativas.



*Información correspondiente al periodo agosto de 2019/enero de 2020.

INDICADORES

FELIPE CARRILLO
PUERTO 9.6%

CAMPECHE
43.7%

ALFREDO V.
BONFIL 8.2%

MIGUEL HIDALGO
7.6%

PALIZADA
6.4%

POMUCH
15.8%

HOPELCHÉN
8.7%

Aprovechamiento Escolar

Deserción Escolar

Reprobación Escolar

Eficiencia Terminal 

7.6

3.23%

7.51%

59.48%

7 PLANTELES



SERVICIOS
74.4%

INDUSTRIALES
25.6%

CARRERAS TÉCNICAS
   INDUSTRIALES

Producción Industrial  2.94% 

Producción Industrial de Alimentos  2.33%  

Construcción  4.33%   

Mantenimiento Automotriz  1.72%   

Biotecnología  4.09%   

Mecatrónica  10.22%   

SERVICIOS

Procesos de Gestión Administrativa  10.77% 

Programación  17.49%  

Enfermería General  12.59% 

Servicios de Hotelería  9.03%

Gericultura  8.32%

Preparación de Alimentos y Bebidas  8.71%

Asistencia a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 7.46%



Lo objetivos de este Programa han surgido de la lección del 2020. Nuestra institución 
debe tener claro que hay dos variables indispensables que considerar: primero, la 
flexibilidad necesaria para adaptarnos a un mundo de cambios constantes y segundo, un 
mejor uso y destino de los recursos financieros, materiales y humanos para poder 
emprender los cambios que esta institución necesitará consolidar en los próximos años.

1 Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. Consultar en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
2 Eje 3 del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 con Enfoque de la Agenda 2030.
3 Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 8 Trabajo Decente y Desarrollo Económico indica “Aproximadamente la mitad de la 
población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares estadounidenses diarios, con una tasa mundial de desempleo 
del 5.7%, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos 
reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza”. 
Consultar en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ 
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el porcentaje de la población con un ingreso laboral 
inferior al costo de la canasta alimentaria fue de 37.3% al cuarto trimestre de 2019.
4 Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 1 Fin de la Pobreza, la Meta 1.1 plantea como aspiración que
“Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso
por persona inferior a 1.25 dólares al día”. Consultar en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/

4 GRANDES OBJETIVOS INSTITUCIONALES

3

NUESTROS OBJETIVOSINSTITUCIONALESY ACCIONES ESTRATÉGICAS
El modelo educativo del CECyTEC tiene claro que su naturaleza es buscar a través de la 
educación de calidad1 el desarrollo responsable y sostenible2 para que las futuras 
generaciones puedan tener trabajo digno y crecimiento económico3 y así contribuir al fin 
de la pobreza4. En este sentido, se han planteado cuatro grandes objetivos institucionales 
que deberán ser alcanzados en los próximos años. Esta guía precisamente es un 
instrumento flexible para la toma de decisiones con el fin de cumplir las atribuciones que 
se han establecido en el marco normativo que rige a nuestra institución.

2. CALIDAD
DEL GASTO

3. INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN

TECNOLÓGICA DE LA
INSTITUCIÓN

4. COMPETITIVIDAD
PARA EL MERCADO

LABORAL

1. EL ÉXITO
DE NUESTRA
COMUNIDAD



5 Karl Fisch . (Febrero, 2007). Did You Know; Shift Happens – Globalization; Information Age. Véase. 1:50-2:04 en
www.youtube.com/watch?v=ljbI-363A2Q

Precisamente esto nos lleva a entender que hay que trabajar de forma diferente, organizarnos 
desde otra perspectiva, desde la óptica de la eficiencia y la innovación. Comprender y aceptar 
que sólo garantizando mejores oportunidades económicas a nuestros egresados se logrará 
vencer la brecha de la desigualdad. Hay que reconocer que el ritmo de cambios que la sociedad 
vive tiene como consecuencia la necesidad de habilitar una cultura de mejora continua, más 
abierta a ver las mejores prácticas de México y del mundo y anticiparnos al futuro. Evitando caer 
en un error de diseño muy simple: trabajar a partir del presente que conocemos.

Las mejores instituciones educativas necesitan trabajar y preparar a sus estudiantes para que 
estén en empresas o funciones que aún no existen, utilizando tecnología que aún no ha sido 
inventada y resolviendo problemas que aún no los identificamos como tales5. Si una institución 
educativa no hace esto, estará condicionando la competitividad de sus egresados a través de la 
generación de habilidades subvaluadas en el mercado, lo que significará una menor capacidad 
de generación de ingresos y no contribuir de forma efectiva a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Precisamente por ello, hoy más que nunca es necesario entender que como institución 
debemos aprovechar las fortalezas que nos han dado nuestros casi 26 años al servicio de la 
educación en el estado y con este punto de partida, perfilar los diferenciadores que nos 
permitirán alcanzar la visión que nos hemos planteado.

Los diferenciadores son aquellos atributos y ventajas que dan valor a nuestra institución, nos 
distinguen, nos hacen únicos, pero sobretodo nos dan un valor excepcional ante nuestra 
comunidad. Esta oferta de valor educativa debe tener por pilares la calidad y la innovación. A la 
par que debe garantizar la inclusión de cualquier joven que aún en precarias condiciones 
económicas pueda aprovechar su talento para el bien de la entidad y de su familia.



EL ÉXITO DE NUESTRACOMUNIDAD
NO. ACCIÓN ESTRATÉGICA META TIEMPOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2022

2025

2020

2025

2021

2021

2021

2021

2030

2025

2020

2021

2025

Mejorar la Calidad Académica de nuestra comunidad estudiantil.

Contar con docentes con alguna Certificación Pedagógica actualizada.

Consolidar una alianza con el sector productivo para generar un exitoso 
modelo de Bolsa de Trabajo para los Egresados.

Escuchar la demanda del sector productivo y transformarlo en mejoras 
en el modelo educativo.

Consolidar un Programa Institucional de Becas para disminuir el índice 
de deserción escolar.

Poner en marcha la iniciativa los 50 Mejores Talentos para 
institucionalizar un programa de acceso a becas universitarias que 
permitan continuidad en los estudios de los jóvenes provenientes de 
familias de escasos recursos.

Realizar Clínicas Especializadas en Matemáticas, Física, Química, 
Biología, Informática, Idiomas, Deportes y Artes.

Consolidar el Padrón de Egresados CECyTEC de 2014 a la fecha.

Diseñar e instrumentar el Programa iCECyTEC para lograr la 
conectividad en todos los planteles de la institución.

Diseñar e instrumentar el Programa iCECyTEC para lograr prestar 
equipos de cómputo a alumnos en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 
cuando lo requieren y alcanzar así dos objetivos fundamentales: que 
todos dispongan de las herramientas tecnológicas necesarias para 
estudiar y para poder realizar sus actividades en caso de futuros eventos 
como el ocasionado por el COVID-19.

Fortalecer la Iniciativa Vida Saludable para combatir la obesidad y 
generar hábitos positivos que prevengan enfermedades crónicas.

Implementar Clínicas Metamotivacionales para alumnos de alto 
rendimiento académico y jóvenes en riesgo. Asimismo, crear una 
estrategia que involucre a los padres de familias en la formación integral 
de nuestra comunidad estudiantil.

Revitalización de Centros Educativos a través de un modelo 
arquitectónico que facilite una atmósfera creativa e innovadora.

Evaluar los 7 planteles a través de la 
Comisión Nacional para la Mejora de la 
Educación (MEJOREDU).

100% de docentes.

Ofertas de empleo por arriba de los 2 
SMN diarios.

Actualización cada 5 años de los 
planes y programas de estudios.

Becas.

Al menos 5 becas por ejercicio fiscal.

Consolidar el 100% de las clínicas.

90% del padrón con datos actualizados.

Acceso a internet en el 100% de los 
planteles.

Acceso a dispositivos en el 100% de los 
planteles ubicados en ZAP.

1 Iniciativa.

Atender el 100% de la población 
objetivo.

100% de los planteles.

PROGRAMA EDUCAR CON CALIDAD



NO. ACCIÓN ESTRATÉGICA META TIEMPOS

14

15

16

17

18

18

20

2030

2021

2021

2021

2020

2022

2021

Realizar una reingeniería del gasto para financiar las acciones necesarias 
que permitan mejorar la calidad académica de nuestra comunidad. 
Instrumentar la Iniciativa Educar con Energía Limpia para disminuir el 
costo de las partidas destinadas al pago de energía eléctrica.

Aumentar los ingresos propios y las donaciones. Generar un Modelo de 
Donativos y una alianza con organizaciones civiles para elevar el 
mantenimiento de las instalaciones de los jóvenes a través de los 
diversos programas y donaciones del sector privado y fundaciones.

Incrementar los ingresos a través de procesos de certificación 
CONOCER.

Institucionalizar el Programa Mejora CECyTEC que permita crear una 
cultura del cambio y pertenencia en la comunidad.

Actualizar la Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

Ser la primera institución de educación media superior con la 
Certificación ISO 50001 Gestión Energética.

Modernizar el Marco Normativo del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Campeche.

100% de los planteles y áreas 
administrativas con energía solar.

Disminuir en 10% los gastos en 
mantenimiento.

Aumentar en 35% los ingresos por este 
rubro.

1 Programa.

Renovación.

Alcanzar la certificación ISO 50001.

1 documento normativo.

PROGRAMA REINGENIERÍA EN EL GASTO

CALIDADDELGASTO



COMPETITIVIDADPARA EL MERCADO LABORAL

NO. ACCIÓN ESTRATÉGICA META TIEMPOS

28

29

30

2020

2030

2025

Rediseñar el Modelo de Competencias Laborales para incrementar las 
probabilidades de éxito de nuestros egresados en el mercado laboral. 
Con la idea base de que las habilidades impulsadas permitan a nuestra 
comunidad estudiantil tener ingresos por arriba de los 2 SMN diarios.

Diseñar o implementar un modelo CONOCER por cada carrera técnica.

Certificar en NOM y otras habilidades para el sector energético, de 
transformación y de servicios.

1 Programa.

100% de las carreras con certificaciones.

Diseñar 10 certificaciones.

PROGRAMA EDUCAR PARA SER COMPETITIVOS

INNOVACIÓN Y
TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN

NO. ACCIÓN ESTRATÉGICA META TIEMPOS

21

22

23

24

25

26

27

Ciclo 2021

Ciclo 2022

Ciclo 2023

Ciclo 2022

2020

2021

2021

Implementar un sistema que permita poner a disposición de nuestra 
comunidad un módulo de inscripciones en línea.

Implementar expedientes digitales que permitan un ahorro en la 
economía de las familias y disminución de gastos de operación para la 
institución. Así como tener un mejor seguimiento a través de la 
trazabilidad de nuestros jóvenes.

Contar con un sistema propio de Control Escolar.

Implementar el Reporte de Calificaciones en Línea.

Modernización del Sitio Oficial de la institución para garantizar el 
acceso a mejores contenidos y a una mayor transparencia.

Generar un Modelo de Portabilidad de Soluciones Educativas a través 
de una APP CECyTEC disponible para Android e iOS.

Poner a disposición de alumnos y maestros una plataforma digital que 
les permita acceder sin costo a libros y textos actualizados para 
permitir el ahorro en la economía de las familias.

60% de la matrícula.

100% de los alumnos de nuevo ingreso.

1 Diseño e implementación.

100% de los alumnos.

1 nuevo sitio oficial.

1 APP.

1 plataforma.

PROGRAMA EDUCAR CON INNOVACIÓN

 TRANSFORMACIÓN



ALINEACIÓN DE OBJETIVOS
PROGRAMA INSTITUCIONAL



POR NUESTROSJÓVENES 4
UNA SOLA POLÍTICA PÚBLICA

ODS 2030 PND 2019-2024 LPP EMS PED 2019-2021 PSE 2016-2021

II. Política Social. 
Derecho a la educación.

I. Educación con calidad 
y equidad

La Educación contribuirá a 
reducir brechas socioeco-
nómicas entre la población 
mediante el aumento, 
diversificación y mejora de 
la calidad de la oferta 
educativa, con planteles 
mejor equipados, así como 
docentes capacitados y 
comprometidos con la 
formación y desarrollo 
integral de sus estudiantes.

Garantizar la relevancia y 
pertinencia de los planes y 
programas de estudios, 
que articulen y atiendan 
las necesidades de la 
comunidad, para que lo 
enseñado y lo aprendido tenga 
significado e importancia 
para los alumnos como 
parte de la sociedad.

Objetivo Específico 2. 
Fortalecer y consolidar la 
cobertura, equidad, calidad 
y pertinencia de las 
instituciones educativas del 
gobierno del estado en los 
niveles de educación media 
superior y superior, así como  
en la formación para el 
trabajo, promoviendo de la 
adecuada implementación 
de la Reforma Educativa 

Estrategia: 2.3

Impulsar la 
profesionalización y 
certificación de los docentes 
y directivos en las 
instituciones de formación 
para el trabajo, educación 
media superior y  educación 
superior del estado.

Estrategia: 2.6

Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad en 
formación para el trabajo, 
educación media superior y 
educación superior,  entre 
todos los grupos de la 
población.

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL

Estrategia: 3.6.2

Impulsar la formación y 
desarrollo profesional de 
las y los docentes y el 
personal directivo.

Eje 3. Desarrollo 
Responsable y 
Sostenible.

3.6 Educación Media 
Superior, Formación para 
el Trabajo y Superior.

1. Fin de la Pobreza. 

4. Educación de Calidad. 

5. Igualdad de Género. 

8. Trabajo Decente y
Crecimiento Económico. 

9. Industria, Innovación e 
Infraestructura. 

10. Reducción de la Desigualdad.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS POA 2020 PA 2020

1. Mejorar la Calidad Académica de nuestra 
comunidad estudiantil. 

2. Contar con docentes con alguna 
Certificación Pedagógica actualizada.

3. Consolidar una alianza con el sector 
productivo para generar un exitoso modelo 
de bolsa de trabajo para los egresados. 

4. Escuchar la demanda del sector productivo 
y transformarlo en mejoras en el modelo 
educativo.

5. Consolidar un Programa Institucional de 
Becas para disminuir el índice de deserción 
escolar.  

6. Poner en marcha la iniciativa Los 50 Mejores 
Talentos.

7. Realizar Clínicas Especializadas en 
Matemáticas, Física, Química, Biología, 
Informática, Idiomas, Deportes y Artes. 

8. Consolidar el Padrón de Egresados CECyTEC de 
2014 a la fecha.

9. Diseñar e instrumentar el Programa 
iCECyTEC para lograr la conectividad en 
todos los planteles de la institución.

10. Diseñar e instrumentar el Programa 
iCECyTEC para facilitar equipos de cómputo a 
alumnos en Zonas de Atención Prioritaria 
(ZAP)  y alcanzar  dos objetivos: que todos 
dispongan de las herramientas tecnológicas  
para estudiar y para  realizar sus actividades 
en  futuras eventualidades como las 
ocasionadas por el COVID-19.

11. Fortalecer la Iniciativa Vida Saludable para 
combatir la obesidad y generar hábitos positivos 
que prevengan enfermedades crónicas. 

12. Implementar Clínicas Metamotivacionales 
para alumnos de alto rendimiento académico 
y jóvenes en riesgo. Asimismo, crear una 
estrategia que involucre a los padres de 
familias en la formación integral de nuestra 
comunidad estudiantil.

13. Revitalización de Centros Educativos a 
través de un modelo arquitectónico que 
facilite una atmósfera creativa e innovadora.

751
Atención a la demanda de 
la matrícula escolar.

752
Desarrollo académico y 
profesional del personal 
que labora en la institución.

Proyecto 02
Atención a la Demada, 
Cobertura y Calidad.

Proyecto 03
Desarrollo Académico. 

Proyecto 04
Pertinencia de Planes y 
Programas de Estudio. 

DE DESARROLLO 2030 CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERALES Y ESTATALES

EL ÉXITO DE
NUESTRA

COMUNIDAD



ODS 2030 PND 2019-2024 LPP EMS PED 2019-2021 PSE 2016-2021

II. Política Social.
Derecho a la educación.

I. Educación con 
calidad y equidad.

Garantizar condiciones 
suficientes de operación 
y calidad en la prestación 
del servicio educativo en 
todos los subsistemas 
públicos.

II. Contenidos y 
actividades para el 
aprendizaje. 

Potencializar los servicios de 
educación en línea, para 
integrar a los estudiantes 
al nuevo impulso tecnológico 
y las diferentes formas y 
modalidades de apropiación 
del conocimiento.
Promover estos servicios 
tanto en la educación 
escolarizada como en la que 
se ofrece a distancia. 

VI. Financiamiento y 
Recursos.

Establecer mecanismos 
confiables de 
transparencia y rendición 
de cuentas del ejercicio de 
los recursos 
presupuestales.

Estrategia:  3.6.3

Consolidar la cobertura de 
la educación media 
superior y superior  en 
atención a los criterios de 
inclusión social.

Estrategia:  2.4

Favorecer el uso de las nuevas 
tecnologías de la información 
y comunicación, tanto en los 
procesos académicos como 
administrativos.

II. Política Social. 
Derecho a la educación

V.  Infraestructura
Educativa

Garantizar las condiciones 
adecuadas de infraestructura 
de los planteles para llevar a 
cabo las actividades que se 
proponen en cada institución. 

Dotar a todos los planteles de 
equipamiento adecuado para 
aulas, bibliotecas, laboratorios 
y talleres
(Mobiliario, libros, instrumental, 
materiales didácticos,maquinaria, 
herramienta, computadoras, 
software, entre otros).

Estrategia: 3.6.5

Mejorar la infraestructura y 
el equipamiento de las 
instituciones de educación 
media superior, formación 
para el trabajo y superior, 
con especial atención a los 
criterios de accesibilidad.

Estrategia: 2.1

Impulsar la Calidad en la 
educación media superior y 
superior,  y en la formación 
para el trabajo, a través del 
fomento a la cultura de la 
evaluación externa en las 
instituciones educativas del 
estado.

Estrategia: 2.5

Ampliar y mejorar la infraestructura y 
el equipamiento de las 
instituciones de educación 
media, educación superior y 
formación para el trabajo.

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL

Educación de Calidad. 

Energía Asequible y
No Contaminante

Industria, Innovación e 
Infraestructura. 

Educación de Calidad. 

Educación de Calidad. 
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14. Realizar una reingeniería del gasto para 
financiar las acciones necesarias que permitan 
mejorar la calidad académica de nuestra 
comunidad. Instrumentar la Iniciativa Educar 
con Energía Limpia para disminuir el costo de 
las partidas destinadas al pago de energía 
eléctrica.

15. Aumentar los ingresos propios y las 
donaciones. Generar un modelo de donativos y 
una alianza con organizaciones civiles para 
elevar el mantenimiento de las instalaciones 
de los jóvenes a través de programas y 
donaciones del sector privado.

16. Incrementar los ingresos propios a través de 
procesos de certificación y capacitación.

17. Institucionalizar el Programa Mejora 
CECyTEC que permita crear una cultura del 
cambio y pertenencia en la comunidad. 

18. Actualizar la Certificación de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015.

19. Ser la primera institución de educación 
media superior con la Certificación ISO 50001 
Gestión Energética.

20. Modernizar el marco normativo del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Campeche.
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Atención a la demanda de 
la matrícula escolar.

Proyecto 01.

Desarrollo Institucional y 
Gestión Administrativa. 

CALIDAD
DEL GASTO

21. Implementar un sistema que permita 
poner a disposición de nuestra comunidad 
un módulo de inscripciones en línea.

22. Implementar expedientes digitales que 
generen un ahorro en la economía de las 
familias y disminución de gastos de 
operación para la institución. Así como tener 
un mejor seguimiento a través de la 
trazabilidad de nuestros jóvenes. 

23. Contar con un sistema propio de Control 
Escolar.

24. Implementar el reporte de Calificaciones 
en Línea.

25. Modernización el sitio oficial de la institución 
para garantizar el acceso a mejores 
contenidos y a una mayor transparencia. 

26. Generar un modelo de portabilidad de 
soluciones educativas a través de una APP 
CECyTEC disponible para Android e iOS.

27. Poner a disposición de alumnos y 
maestros una plataforma digital que les 
permita acceder sin costo a libros y textos 
actualizados para permitir el ahorro en la 
economía de las familias. 
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Fortalecer la infraestructura 
y equipamiento de la
institución.

Proyecto 05.

Fortalecimiento en 
Infraestructura y
Equipamiento 

Proyecto 07.

Evaluación Institucional

INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA DE

LA INSTITUCIÓN
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II. Política Social.
Derecho a la educación

II. Contenidos y actividades 
para el aprendizaje 

Favorecer programas de 
seguimiento de egresados a 
nivel nacional y por regiones 
para valorar la pertinencia 
de la educación que se está 
impartiendo en el nivel
educativo.

Estategia: 3.6.7

Intensificar la vinculación y 
alineación de los programas de 
educación media superior, 
superior y de formación para 
el trabajo con la vocación 
productiva y los  sectores 
industriales, comerciales y 
de servicios en el estado. 

Estrategia: 2.2 

Procurar la pertinencia en la 
formación para el trabajo, la 
educación media superior y 
la educación superior, a 
través de promover una 
educación basada  valores y 
de intensificar la vinculación 
con los sectores sociales y 
productivos del estado.

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL

1. Fin de la Pobreza. 

4. Educación de Calidad. 

5. Igualdad de Género. 

8. Trabajo Decente y
Crecimiento Económico. 

9. Industria, Innovación e 
Infraestructura. 

10. Reducción de la Desigualdad.
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28. Rediseñar el modelo de Competencias Laborales 
para incrementar las probabilidades de éxito de 
nuestros egresados en el mercado laboral. Con 
la idea base de que las habilidades impulsadas 
permitan a nuestra comunidad estudiantil 
tener ingresos por arriba de  2 SMN diarios. 

29. Diseñar o implementar un modelo CONOCER 
por cada carrera técnica.

30. Certificar en NOM y otras habilidades para el 
sector energético, de transformación y de 
servicios.
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Vincular a los alumnos con 
los sectores que integran la 
sociedad.

Proyecto 06.

Vinculación y Gestión con 
los sectores que integran la 
sociedad. 

COMPETITIVIDAD
PARA EL MERCADO

LABORAL

DE DESARROLLO 2030 CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERALES Y ESTATALES
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