
Ramo Administrativo: 28 Organismos Públicos Descentralizados

Denominación del Programa: 104 Educación Media Superior Tecnológica

DATOS DEL PROGRAMA

Resultado Alcanzado del Trimestre Resultado Acumulado 
al Trimestre

Orden Objetivo Nombre del Indicador Fórmula Tip/Dim/Fre U. de M. Variable 1 Variable 2 Resultado Unidad Responsable 
del Programa

Causas de 
desviación

Resultado

C208.A1002 Atención a la demanda de la 
matrícula escolar

1115 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 evalúa)

GESTION/Eficiencia/An
ual

469 Persona 1,064.00 1,147.00 92.76 Académica 92.76

C208.A1018 Fortalecer la infraestructura y 
equipamiento de la Institución

1117 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) 
x100

GESTION/Eficacia/Trim
estral

489 Por ciento 8.00 8.00 100.00 Dirección Administrativa 100.00

C208.A1123 Desarrollo académico y 
profesional del personal que 
labora en la institución

1116 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) x100

GESTION/Eficacia/Trim
estral

489 Por ciento 171.00 390.00 43.84 Dirección Administrativa 36.47

C208.A2077 Acciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres

1850 Número de cursos y/o 
talleres para la igualdad entre 
hombres y mujeres

Número de cursosy/o talleres 
para la igualdad entre 
hombres y mujeres realizados

GESTION/Eficacia/Sem
estral

195 Curso 4.00 4.00 DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

4.00

C208.A884 Actividades en beneficio de las 
personas con discapacidad

0986 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 
benefi-cio de las personas 
con discapacidad 
programadas) x100

GESTION/Eficacia/Sem
estral

489 Por ciento 2.00 2.00 100.00 PLANEACIÓN 100.00

C2453 Servicios de Educación Media 
Superior y tecnológica 
proporcionado

1109 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) x100

GESTION/Eficacia/Anu
al

489 Por ciento 2,211.00 8,304.00 26.62 ACADÉMICA 26.62

C289.A924 Vincular a los alumnos con los 
sectores que integran a la 
sociedad

1118 Porcentaje de alumnos 
beneficiados en los programas de 
vinculación

(Número de alumnos 
beneficiados en los 
programas de vinculación / 
Número total de alumnos) 
x100

GESTION/Eficacia/Trim
estral

489 Por ciento 2,350.00 5,095.00 46.12 departamento de 
vinculación

21.58

C289.A926 Fomentar las actividades 
académicas, culturales, 
recreativas y deportivas en los 
estudiantes

1119 Porcentaje de actividades 
extra curriculares

(Número de actividades 
extracurriculares realizadas / 
Número de actividades 
extracurriculares 
programadas) x100

GESTION/Eficacia/Trim
estral

489 Por ciento 26.00 26.00 100.00 departamento de 
vinculación

100.00

C920 Servicios educativos integrales 
proporcionados

1110 Porcentaje de alumnos 
atendidos de manera integral

(Total de alumnos que 
participan en actividades 
extracurriculares / Número 
total de matrícula) x100

GESTION/Eficacia/Sem
estral

489 Por ciento 2,500.00 5,095.00 49.06 departamento de 
vinculación

41.09
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