Reporte Trimestral de Programa Anual de Matriz de
Resultados
Área Responsable

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Veracruz (CECYTEV) (OPD)

Nombre del Indicador

Definicion

Tipo de Meta Meta Anual Trimestre 1

Avance

Justificación

Actividad Prioritaria
A07

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
5

Propósito
Porcentaje de alumnos atendidos por el
CECyTEV
COMPONENTE

Porcentaje de participación del CECyTEV en la
atención a la demanda del nivel medio superior del
Estado

CONSTANTE

6400

6400

6400

17

17

17

12

3

3

6400

6400

6400

11

Porcentaje de Planteles atendidos

Planteles del Colegio en Servicio, con respecto a
los Planteles adscritos al subsistema

CONSTANTE

ACTIVIDADES
1

Porcentaje del nivel de eficiencia de la
gestión administrativa

ACUMULATIVA
Gestión escolar e institucional que fortalezaca la
participación de los centros escolares en la toma de
decisiones, corresponsabilice a los diferentes
actores sociales y educativos, y promueva la
seguridad de alumnos y profesores, asi como la
transparencia y rendicion de cuentas

2

Porcentje de atención a la demanda

Población estudiantil favorecida en permanencia y
culminanción del bachillerato tecnológico

3

Porcentaje de Docentes capacitados

Numero de Docentes Capacitados, actualizados y/o UNITARIA
Certificados, con respecto al total de docentes con
los que cuenta el Colegio.

8

0

0

4

Porcentaje de Reuniones de Académias

Reuniones de academias estatales de los
componentes formativos de la estructura curricular,
con docentes de los planteles del CECyTEV

ACUMULATIVA

2

1

1

5

Programa de conservacion de la
Infraestructura y equipamiento atendido

Atender el programa mensual de conservacion de la ACUMULATIVA
infraestructura fisica del CECyTEV, de acuerdo a la
necesidades de cada plantel

12

3

3

6

Porcentaje de alumnos en actividades
Civicas, Artisticas y Deportivas

Porcentaje de alumnos que participan en alguna de
las actividades Civicas, Artisticas y Deportivas

UNITARIA

650

0

0

7

Porcentaje de egresados del CECyTEV,
incorporados al nivel superior y/o en el
sector laboral

Numero de alumnos que concluyeron el bachillerato UNITARIA
en alguna carrera técnica que se encuentra
incorporado al nivel superior y/o sector laboral

1130

0

0

8

Porcentaje de personal de apoyo y
asistencia a la educación del CECyTEV,
capacitado y/o actualizado

Personal de apoyo y asistencia a la educación
capacitado y/o actualizado, con respecto al total del
personal de apoyo y asistencia a la educación

UNITARIA

20

0

0

9

Promedio de aprovechamiento académico
del CECyTEV

Refleja el promedio de aprovechamiento de los
alumnos del CECyTEV

UNITARIA

8

0

0
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