
Ramo: Educación Pública.

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.

Nombre de la Matriz: 001 Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.

Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula
1. Fin (Impacto) Contribuir a mejorar el nivel de aprovechamiento de los

alumnos de Educación Media Superior en el Estado.
Porcentaje de estudiantes que
se ubican en el nivel I de la
prueba enlace.

(Número de estudiantes que se ubican en el
nivel I de la prueba enlace / Total de alumnos
examinados) * 100

Resultados de la prueba enlace. Disponibilidad de información en tiempo y forma.
Disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales en tiempo y forma. Observación: Éste
indicador se basa en el total de alumnos evaluados en
habilidad lectora

Porcentaje de satisfacción de
usuarios.

(Número de alumnos satisfechos
encuestados / Total de alumnos
encuestados) * 100

Buzón de sugerencia en línea. Reporte de observaciones
de auditoria.

Tasa de observaciones en
auditorías internas y externas.

(Número de observaciones de auditorías
internas y externas en el año n / Número de
observaciones de auditorías internas y
externas en el año n) - 1) * 100

1. Planta de personal administrativo suficiente para atender
las necesidades del proyecto, gestionada.

Porcentaje de plazas
autorizadas.

(Número de personal de plazas autorizadas /
Total de plazas requeridas) * 100

Oficio de autorización. Disposición de recursos financieros en tiempo y forma.
Autorización por parte de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público

Porcentaje de manuales de
procesos actualizados.

(Número de manuales de procesos
actualizados / Total de manuales de
procesos) * 100

Manuales de procesos actualizados. Estructura del
personal del área con el departamento de Recursos
Humanos

Disposición de recurso financieros, humanos y materiales
en tiempo y forma. Reubicación del personal de acuerdo
a su perfil y competencias

Porcentaje de personal
administrativo y de apoyo
laborando de acuerdo a su
perfil

(Número de personal administrativo y de
apoyo laborando de acuerdo a su perfil /
Total de personal administrativo y de apoyo)
* 100

3. Programa de capacitación y seguimiento del personal
administrativo, instrumentado.

Porcentaje de personal
administrativo capacitado.

(Número de personal administrativo
capacitado / Total de personal administrativo)
* 100

Listas de asistencias. Disposición de recursos financieros, humanos y materiales
en tiempo y forma. Aceptación del sindicato.

4. Sistema automatizado de los procesos administrativos,
operando.

Porcentaje de procesos
administrativos automatizados.

(Número de procesos administrativos
automatizados / Total de procesos
administrativos) * 100

Procesos administrativos automatizados. Disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales actualizados y en tiempo.

5. Sistema de planeación integral que responda a las
necesidades reales del Colegio, operando.

Porcentaje de requerimientos
atendidos en tiempo y forma.

(Número de requerimientos atendidos en
tiempo y forma / Total de requerimientos) *
100

Reporte de encuestas de servicios. Disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales en tiempo y forma.

1.1 Elaborar el diagnóstico de las necesidades del
personal administrativo.

Diagnóstico elaborado de las
necesidades del personal
administrativo

Diagnóstico elaborado de las necesidades de
personal administrativo.

Diagnóstico. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

1.2 Elaborar la solicitud justificada del personal requerido a
la Coordinación Nacional.

Solicitud elaborada de las
necesidades del personal
administrativo

Solicitud elaborada de las necesidades del
personal administrativo.

Solicitud. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

2. Propósito (Resultados) Gestión administrativa eficiente y sin errores, que
responda a las necesidades de información y
requerimientos administrativos de clientes internos y
externos en tiempo y forma, operando.

Disponibilidad de recursos financieros y humanos en
tiempo  y forma.

3. Componente (Productos y Servicios)

2. Manuales de procesos actualizados, operando.

4. Actividades

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio
ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño Medios de verificación Supuestos



Ramo: Educación Pública.

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.

Nombre de la Matriz: 001 Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.

Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio
ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño Medios de verificación Supuestos

1.3 Solicitar la aprobación del personal requerido ante la
instancia correspondiente.

Solicitud aprobada del personal
administrativo requerido.

Solicitud aprobada del personal
administrativo requerido.

Acta de sesión de la H. Junta Directiva. Aprobación de la H. Junta Directiva.

2.1 Integrar un equipo multidisciplinario para la
actualización de los manuales.

Equipo multidisciplinario
integrado.

Equipo multidisciplinario integrado. Oficio de comisión. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

2.2 Revisar los manuales existentes. Porcentaje de manuales
revisados.

(Número de manuales revisados / Total de
manuales existentes) * 100

Bitácora de trabajo.

Porcentaje de procesos a
actualizar.

(Número de procesos a actualizar / Total de
procesos existentes) * 100

Bitácora de trabajo.

2.3 Integrar y operar un programa de trabajo para la
actualización de los manuales.

Programa de trabajo para la
actualización de los manuales
elaborado

Programa de trabajo para la actualización de
los manuales elaborado.

Programa de trabajo elaborado. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

2.4 Solicitar la aprobación de los manuales a la H. Junta
Directiva.

Solicitud aprobada de los
manuales.

Solicitud aprobada de los manuales. Acta de sesión de la H. Junta Directiva. Aprobación de la H. Junta Directiva. Observación: Se
ejecutará a partir del año 2010.

2.5 Difusión e implementación de los manuales. Porcentaje de manuales
difundidos.

(Número de manuales difundidos / Total de
manuales) * 100

Oficio de entrega de manuales. Supervisiones a planteles.

Porcentaje de funciones
laborales realizadas de
acuerdo al manual

(Número de funciones laborales realizadas
de acuerdo al manual / Total de funciones
realizadas) * 100

Reporte de supervisión realizada por el área de calidad, a
través de muestreo.

3.1 Elaborar el diagnóstico de las necesidades de
capacitación y formación del personal administrativo.

Diagnóstico elaborado de
necesidades de capacitación y
formación

Diagnóstico elaborado de necesidades de
capacitación y formación.

Diagnóstico. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

3.2 Elaborar el programa de trabajo de capacitación del
personal administrativo.

Programa de trabajo de
capacitación elaborado.

Programa de trabajo de capacitación
elaborado.

Programa de trabajo elaborado. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

3.3 Implementar el programa de trabajo de capacitación del
personal administrativo.

Porcentaje de actividades
programadas realizadas.

(Número de actividades realizadas / Total de
actividades) * 100

Reporte de supervisiones realizadas por el Depto. de
Recursos Humanos.

Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

3.4 Dar seguimiento de las funciones del personal
administrativo.

Porcentaje de funciones
laborales realizadas de
acuerdo al manual

(Número de funciones laborales realizadas
de acuerdo al manual / Total de funciones
realizadas) * 100

Reporte de supervisión realizada por el área de calidad, a
través de muestreo.

Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

4.1 Identificar los procesos administrativos a automatizar. Porcentaje de procesos
administrativos a automatizar.

(Número de procesos administrativos a
automatizar / Total de procesos
administrativos) * 100

Informe de procesos. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

4.2 Diseñar el sistema automatizado de los procesos
administrativos.

Diseño de procesos
administrativos automatizados
elaborado

Diseño de procesos administrativos
automatizados elaborado.

Diseño. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

4.3 Contratar o licitar el desarrollo del sistema de procesos
administrativos automatizado de manera interna o externa.

Contrato para la elaboración
del sistema de procesos
automatizados

Contrato para la elaboración del sistema de
procesos automatizados.

Contrato. Presupuesto en tiempo y forma.

4.4 Capacitar en el uso del sistema de procesos
administrativos.

Porcentaje de personal
capacitado en el uso del
sistema automatizado

(Número de personal administrativo
capacitado en el sistema automatizado / Total
de personal administrativo) * 100

Lista de asistencias. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

4.5 Operar el sistema de procesos administrativos. Porcentaje de procesos
administrativos automatizados.

(Número de procesos administrativos
automatizados / Total de procesos
administrativos) * 100

Procesos administrativos automatizados. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

5.1 Capacitar al personal directivo en planeación
estratégica.

Porcentaje de personal
directivo capacitado.

(Número de personal directivo capacitado /
Total de personal directivo) * 100

Lista de asistencias. Disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales en tiempo y forma.

5.2 Diseñar un sistema de planeación integral. Porcentaje de procesos
considerados y sistematizados
en la planeación estratégica.

(Número de procesos considerados y
sistematizados / Total de procesos) * 100

Diseño del sistema. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

Porcentaje de personal que
participa en la planeación.

(Número de personal que participa en la
planeación / Total de personal) * 100

Registro de asistencia. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

5.3 Operar el sistema de planeación estratégica. Porcentaje de personal que
participa en la planeación.

(Número de personal que participa en la
planeación / Total de personal) * 100

Registro de asistencia. Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma.

Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma. Observación:
Se ejecutará a partir del año 2010.

Disponibilidad de recursos financieros, humanos
calificados y materiales en tiempo y forma. Observación:
Se ejecutará a partir del año 2010.



Ramo: Educación Pública.

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.

Nombre de la Matriz: 002 Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.

Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula
1. Fin (Impacto) Contribuir a elevar la matrícula de Educación Superior

y mejorar las condiciones de empleabilidad de los
jóvenes en el Estado.

Tasa de variación de la matrícula de
Educación Media Superior.

Número de jóvenes de primer ingreso
inscritos en las Instituciones de
Educación Superior en el año n /
Número de jóvenes de primer ingreso
inscritos en las Instituciones de
Ed cación S perior en el año n 1

Datos publicados en el INEGI. Disposición de información actualizada en el INEGI. El
Estado genere los espacios de trabajo necesario para el
desarrollo de los jóvenes, al igual que en materia
académica.

Tasa de variación de la
empleabilidad de los jóvenes de
Educación Media Superior.

Número de jóvenes de 18-21 años
incorporados a la rama laboral en el
Estado en el año n / Número de jóvenes
de 18-21 años incorporados a la rama
laboral en el Estado en el año n 1

2. Propósito (Resultados) Oferta educativa pertinente a las necesidades o
demandas del mercado de trabajo, IES y estudiantes,
operando

Porcentaje de egresados que
laboran de acuerdo a su perfil
académico

(Número de egresados que laboran de
acuerdo a su perfil / Total de egresados
que trabajan) * 100

Reporte de seguimiento de egresados. Disponibilidad de suficiente oferta educativa de las IES y
disponibilidad de oferta laboral suficiente en el Estado.

Porcentaje de egresados que se
incorporaron a las IES de acuerdo a
su perfil académico

(Número egresados inscritos en las IES
de acuerdo a su perfil académico / Total
de alumnos que solicitaron ingreso) *

1. Diagnóstico de necesidades de formación de las IES
y el sistema productivo, elaborado.

Diagnóstico elaborado de
necesidades de formación de las
IES

Diagnóstico elaborado de necesidades
de formación de las IES.

Diagnóstico. Disponibilidad de recursos humanos.   Observación: Se 
ejecutará a partir del año 2010.

2. Programas de estudios, actualizados. Porcentaje de programas de
estudios actualizados.

(Número de programas de estudios
actualizados / Número de programas) *
100

Acta de Sesión de H. Junta Directiva. Disponibilidad de recursos humanos y aprobación de la H. 
Junta Directiva.

3. Propuesta de cambio de carreras, sustentados. Porcentaje de cambio de carreras
autorizadas.

(Número de cambio de carreras
autorizadas / Número de cambio de
carreras solicitadas) * 100

Oficio de autorización de cambio de carrera. Autorizacion de la Coordinacion Nacional.   Observación: 
Se ejecutará a partir del año 2010.

Medios de verificación Supuestos

3. Componente (Productos y Servicios)

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño



Ramo: Educación Pública.

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.

Nombre de la Matriz: 002 Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.

Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula

Medios de verificación Supuestos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño

4. Programa de tutorías, fortalecido. Tasa de variación de estudiantes
atendidos por tutor.

Número de estudiantes atendidos por
tutor en el año n / Número de
estudiantes atendidos por tutor en el año

Reporte de tutorías. Aceptación de docentes y alumnos.

5. Programa de servicios social y práctica profesional
pertinente. 

Porcentaje de alumnos que realizan
servicio social de acuerdo a su
perfil.

(Número de alumnos que realizan
servicio social de acuerdo a su perfil /
Total de alumnos que relizan su servicio)
* 100

Reporte de supervisión. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

Porcentaje de alumnos que realizan
prácticas profesionales de acuerdo
a su perfil.

(Número de alumnos que realizan
prácticas profesionales de acuerdo a su
perfil / Total de alumnos que realizan su
prácticas) * 100

4. Actividades 1.1 Análisis de los informes generado por el Área de
Vinculación en materia de detección de necesidades
de formación de las IES y del mercado de trabajo.

Número de competencias
identificadas.

Número de competencias identificadas. Informe. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

2.1 Actualización de las secuencias didácticas y guías
de aprendizaje.

Porcentaje de secuencias didácticas
y guías de aprendizajes
actualizadas.

(Número de secuencias didácticas y
guías de aprendizajes actualizadas /
Número de secuencias didácticas y
guías de aprendizaje) * 100

Guías de aprendizajes y secuencias didácticas. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

3.1 Propuesta de modificación de carreras. Propuesta de modificación de
carreras elaboradas.

Propuesta de modificación de carreras
elaboradas.

Programa emitido. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.   
Observación: Se ejecutará a partir del año 2011.

3.2 Envio de solicitud de cambio de carrera. Solicitud de cambio de carreras
enviado.

Solicitud de cambio de carreras enviado. Solicitud enviada. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.   
Observación: Se ejecutará a partir del año 2011.

4.1 Evaluación del programa de tutorías. Programa de tutorías evaluado. Programa de tutorías evaluado. Informe de evaluación. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

4.2 Actualización del programa de tutorías. Programa de tutorías actualizado. Programa de tutorías actualizado. Programa emitido. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

5.1 Análisis de los informes generado por el Área de
Vinculación en materia de cumplimiento de programa
de servicio social y práctica profesional.

Porcentaje de informes de servicio
social y prácticas profesionales
analizados.

(Número de informes de servicio social y
prácticas profesionales analizados /
Número de informes de servicio social y
prácticas profesionales recibidos) * 100

Concentrado general de análisis. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

5.2 Actulización del programa de servicio social y
práctica profesional.

Programas de servicio social y
práctica profesional actualizados.

Programas de servicio social y práctica
profesional actualizados.

Programas de servicio social y práctica profesional 
emitido.

Disponibilidad de recursos humanos y materiales.



Ramo: Educación Pública.
Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.
Nombre de la Matriz: 003 Desarrollo Académico.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.
Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula
1. Fin (Impacto) Contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de CECyTE

Tabasco acordes a las competencias que demanda el entorno social y
económico, implementado.

Nivel de aprovechamiento
académico de los estudiantes
conforme a las competencias
genericas y disciplinares

(Número de competencias
desarrolladas / Número de
competencias propuestas) * 100

Registro de evaluaciones departamentales. Disponibilidad de recursos humanos y
materiales.

2. Propósito (Resultados) Practica docente que responde al modelo educativo y a las competencias que
demanda el entorno social y económico, implementado.

Nivel de dominio del profesor en
torno a las competencias que
demanda el modelo educativo y el
entorno

(Número de competencias
desarrolladas/ Número de
competencias propuestas) * 100

Registro de evaluaciones departamentales. 
Registro de observaciones en clases.
Aplicación de encuestas a estudiantes.

Disponibilidad de recursos humanos y
materiales.

1. Sistema de selección de docentes acorde al modelo educativo, operando. Porcentaje de docentes
seleccionados acorde al modelo
educativo operando.

(Número de docentes seleccionados
acordes al modelo educativo /
Número de docentes solicitantes) *
100

Registro de evaluaciones. 
Registro de observaciones en clases.

Disponibilidad de recursos humanos y
materiales.

2. Sistema de promoción docente basado en desempeño. Porcentaje de docentes promovidos
basado en desempeños.

(Número de docentes promovidos /
Número de docentes solicitantes) *
100

Registro de evaluaciones.
Lista de cotejo.

Disponibilidad de recursos humanos y
materiales.

3. Programa de actividades que propicien el desarrollo académico,
implementado.

Porcentaje de participación de
docentes en los eventos
implementados.

(Número de docentes participantes /
Número de docentes) * 100

Registro de asistencia. Disponibilidad de recursos humanos y
materiales.

4. Sistema pertinente de seguimiento y acompañamiento de práctica docente,
operando.

Porcentaje de supervisiones
escolares realizadas acorde al
programa.

(Número de supervisiones escolares
realizadas acorde al programa / Total
de actividades programadas) * 100

Registro de supervisión. Disponibilidad de recursos humanos y
materiales.

5. Programa de formación y actualización docente de acuerdo al modelo
académico, implementado.

Porcentaje de docentes formados. (Número de docentes participantes
en cursos de formación / Planta
docente) * 100

Constancias otorgadas por curso. Listas de
asistencias.

Disponibilidad de recursos humanos y
materiales.

Porcentaje de cursos de formación
docente realizados.

(Número de cursos de formación
docente realizados / Cursos de
formación docentes programados) *
100

Constancias otorgadas por curso. Listas de
asistencias.

6. Programa de profesionalización docente de acuerdo al modelo, operando. Porcentaje de docentes titulados. (Número de docentes titulados /
Número total de docentes) * 100

Expediente de personal docente. Disponibilidad de recursos humanos y
materiales.

Porcentaje de docentes con
posgrado.

(Número de docentes con posgrado /
Número total de docentes) * 100

Expediente de personal docente.

4. Actividades 1.1Elaboración del sistema de selección y evaluación del personal docente de
nuevo ingreso.

Sistema de selección y evaluación
elaborado.

Sistema de selección y evaluación
elaborado.

Programa elaborado. Disposición de recursos humanos y materiales.

1.2 Implementación del sistema de selección y evaluación del personal
docente de nuevo ingreso.

Porcentaje de personal docente
contratado de acuerdo al perfil.

(Número de docentes de nuevo
ingreso contratado de acuerdo al
perfil / Total del personal docente
contratado) * 100

Archivo de nuevo ingreso del personal. Disposición de recursos humanos y materiales.

1.3 Seguimiento y evaluación del sistema de selección y evaluación del
personal docente de nuevo ingreso.

Porcentaje de seguimientos
realizados en el sistema de
selección y evaluación del personal
docente de nuevo ingreso.

(Número de seguimientos realizados
en el sistema de selección y
evaluación del personal docente de
nuevo ingreso / Número de
profesores de nuevo ingreso
contratados) * 100

Registros de evaluación. Disposición de recursos humanos y materiales.

2.1Elaboración del programa de promoción docente basado en desempeño. Programa de promoción docente
elaborado.

Programa elaborado. Programa elaborado. Disposición de recursos humanos y materiales.

Medios de verificación Supuestos

3. Componente (Productos y Servicios)

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño



Ramo: Educación Pública.
Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.
Nombre de la Matriz: 003 Desarrollo Académico.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.
Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula

Medios de verificación Supuestos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño

2.2 Implementación del programa de promoción docente basado en
desempeño.

Porcentaje de seguimientos
realizados en el sistema de
promoción del personal docente.

(Número de seguimientos realizados
en el sistema promoción del personal
docente / Número de docentes) * 100

Acta de actividades de la comisión de promoción
docente.

Disposición de recursos humanos y materiales.

2.3 Seguimiento y evaluación del programa de promoción docente basado en
desempeño.

Número de seguimientos realizados. (Número de seguimientos realizados
/ Número de profesores promovidos)
* 100

Reporte de seguimiento. Disposición de recursos humanos y materiales.

3.1 Elaboración del programa de desarrollo académico acorde a las
necesidades institucionales.

Programa de desarrollo académico
de necesidades elaborado.

Programa de desarrollo académico
de necesidades elaborado.

Programa elaborado. Disposición de recursos humanos y materiales.

3.2 Implementación del programa de desarrollo académico acorde a las
necesidades institucionales.

Porcentaje de docentes titulados. (Número de docentes titulados /
Número total de docentes) * 100

Expediente de personal docente. Disposición de recursos humanos y materiales.

Porcentaje de docentes con
posgrado.

(Número de docentes con posgrado /
Número total de docentes) * 100

Expediente de personal docente.

3.3 Seguimiento y evaluación del programa de desarrollo académico acorde
a las necesidades institucionales.

Porcentaje de seguimientos
realizados en el programa de
desarrollo académico.

(Número de seguimientos realizados
en el programa de desarrollo
académico / Número de actividades
académicas) * 100

Acta de actividades de la comisión de promoción
docente.

Disposición de recursos humanos y materiales.

4.1 Implementación del programa de supervisión escolar. Porcentaje de supervisiones
realizadas acorde al programa.

(Número de supervisiones realizadas
acorde al programa / Total de
actividades programadas) * 100

Programa implementado. Disposición de recursos humanos y materiales.

5.1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de formación y actualización
docente acorde a los requerimientos de los programas de estudios operados.

Diagnóstico de necesidades de
formación y actualización docente
elaborado.

Diagnóstico de necesidades de
formación y actualización docente
elaborado.

Diagnóstico elaborado. Disposición de recursos humanos y materiales.

5.2 Diseño del programa de formación docente. Programa diseñado. Programa diseñado. Programa elaborado. Disposición de recursos humanos y materiales.
5.3 Implementación del programa de formación docente. Porcentaje de docentes titulados. (Número de docentes titulados /

Número total de docentes) * 100
Expediente de personal docente. Disposición de recursos humanos y materiales.

Porcentaje de docentes con
posgrado.

(Número de docentes con posgrado /
Número total de docentes) * 100

Expediente de personal docente.

5.4 Seguimiento y evaluación del impacto del programa de formación
docente en el aula.

Porcentaje de seguimientos
realizados en el programa de
formación docente en el aula.

(Número de seguimientos realizados
en el programa de formación docente
en el aula / Número total de
actividades académicas
programadas en el aula) * 100

Acta de actividades de la comisión de promoción
docente.

Disposición de recursos humanos y materiales.

6.1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de profesionalización docente
acorde a los requerimientos de los programas de estudios, operados.

Diagnóstico de necesidades de
profesionalización docente
elaborado.

Diagnóstico de necesidades de
profesionalización docente
elaborado.

Diagnóstico elaborado. Disposición de recursos humanos y materiales.

6.2 Implementación del programa de profesionalización docente acorde a los
requerimientos de los programas de estudios, operados.

Porcentaje de docentes titulados. (Número de docentes titulados /
Número total de docentes) * 100

Expediente de personal docente. Disposición de recursos humanos y materiales.

Porcentaje de docentes con
posgrado

(Número de docentes con posgrado /
Número total de docentes) * 100

Expediente de personal docente.

6.3 Seguimiento y evaluación del programa de profesionalización docente
acorde a los requerimientos de los programas de estudios, operados.

Número de seguimientos del
programa de profesionalización
docente realizados.

(Número de seguimientos realizados
del programa de profesionalización
docente / Número de profesores) *
100

Reporte de seguimiento. Disposición de recursos humanos y materiales.



Ramo: Educación Pública.

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.

Nombre de la Matriz: 004 Pertinencia de Planes y Programas de Estudios.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.

Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula
1. Fin (Impacto) Contribuir a elevar la matrícula de Educación

Superior y mejorar las condiciones de
empleabilidad de los jóvenes en el Estado.

Tasa de variación de la matrícula de
Educación Media Superior.

Número de jóvenes de primer ingreso
inscritos en las Instituciones de
Educación Superior en el año n /
Número de jóvenes de primer ingreso
inscritos en las instituciones de
educación superior en el año n-1 

Datos publicados en el INEGI. Disposición de información actualizada en el INEGI. El
Estado genere los espacios de trabajo necesarios para el
desarrollo de los jóvenes, al igual que en materia
académica.

Tasa de variación de la empleabilidad
de los jóvenes de Educación Media
Superior.

Número de jóvenes de 18-21 años
incorporados a la rama laboral en el
Estado en el año n / Número de
jóvenes de 18-21 años incorporados a
la rama laboral en el Estado en el año
n-1

2. Propósito (Resultados) Sistema de un programa de actualización de
Planes y Programas de Estudios, establecido.

Porcentaje de Planes de Estudios
actualizados.

(Número de planes actualizados / Total
de carreras ofertadas) * 100

Planes actualizados. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.
Observación: Se ejecutará a partir del año 2011.

Porcentaje de Programas de Estudios
actualizados.

(Número de programas actualizados /
Total de planes de carreras
autorizadas) * 100

Programas actualizados. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.
Observación: Se ejecutará a partir del año 2011.

3. Componente (Productos y Servicios) 1. Actualización de Planes y Programas de
estudios autorizados.

Porcentaje de planes y programas
actualizados.

(Número de planes y programas
actualizados / Número de planes y
programas existentes) * 100

Planes y Programas de Estudios actualizados. Disponibilidad de recursos humanos. Observación: Se
ejecutará a partir del año 2011.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda 
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño Medios de verificación Supuestos



Ramo: Educación Pública.

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.

Nombre de la Matriz: 004 Pertinencia de Planes y Programas de Estudios.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.

Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda 
digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño Medios de verificación Supuestos

2. Elaboración de secuencias didácticas. Porcentaje de secuencias didácticas
actualizadas.

(Número de secuencias didácticas
actualizadas / Número de secuencias
didácticas) * 100

Secuencias didácticas elaboradas. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

3. Elaboración de guías de aprendizaje. Porcentaje de guías de aprendizaje
actualizadas.

(Número de guías de aprendizajes
actualizadas / Número de guías de
aprendizaje) * 100

guías de aprendizajes elaboradas. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

4. Actividades 1.1 Reuniones de academias para la
actualización de Planes y Programas de
Estudios.

Porcentaje de reuniones de
academias para la actualización de
planes y programas.

(Número de reuniones de actualización
de los planes y programas / Total de
reuniones de académia) * 100

Minutas de reuniones académicas. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

2.1 Reuniones de academias para la
actualización de secuencias didácticas del
componente básico y profesional a nivel regional
y estatal.

Porcentaje de reuniones de
académicas para la actualización de
las secuencias didácticas.

(Número de reuniones de académicas
para la actualización de las secuencias
didácticas / Número de reuniones de
secuencias didácticas) * 100

Minutas de reuniones académicas. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

2.2 Implementación de secuencias didácticas del
componente básico y profesional a nivel estatal.

Porcentaje de secuencias didácticas
implementadas.

(Secuencias didácticas implementadas
/ Secuencias didácticas elaboras) *
100

Secuencias didácticas implementadas. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

2.3 Evaluación y seguimiento de secuencias
didácticas.

Porcentaje de secuencias didácticas
evaluadas.

(Número de secuencias didácticas
evaluadas / Total de secuencias
didácticas) * 100

Formato de observaciones de clases. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

3.1 Reuniones de academias para la
actualización de guías de aprendizaje del
componente básico y profesional a nivel regional
y estatal.

Porcentaje de reuniones de
academias de guías de aprendizajes
actualizadas.

(Número de reuniones académicas de
actualización de guías de aprendizajes
/ Número de guías de aprendizaje) *
100

Minutas de reuniones académicas. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

3.2 Implementación de guías de aprendizaje del
componente básico y profesional a nivel estatal. 

Porcentaje de guías de aprendizaje
implementadas.

(Número de guías de aprendizaje
implementadas / Número de guías
elaboradas) * 100

Reporte de supervisión del seguimiento de las guías
de aprendizaje (Coordinador académico).

Disponibilidad de recursos humanos y materiales.

3.3 Evaluación y seguimiento de guías de
aprendizaje.

Porcentaje de guías evaluadas. (Número de guías de aprendizaje
evaluadas / Número de guías de
aprendizaje elaboradas) * 100

Encuesta de opinión. Disponibilidad de recursos humanos y materiales.



Ramo: Educación Pública.

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.

Nombre de la Matriz: 005 Fortalecimiento en infraestructura y equipamiento.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.

Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula
1. Fin (Impacto) Contribuir a una Educación Media Superior de calidad en el

Estado.
Porcentaje de estudiantes que
se ubican en el nivel I de la
prueba enlace.

(Número de estudiantes que se
ubican en el nivel I de la prueba
enlace / Total de alumnos
examinados) * 100

Resultados de la prueba enlace. Disponibilidad de información en tiempo y forma.
Disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales en tiempo y forma. Observación: Éste indicador
se basa en el total de alumnos evaluados en habilidad
lectora.          

Cobertura de equipos de
cómputo por alumnos
requeridos en el modelo
educativo.

Número de alumnos por equipo de
cómputo.

Reportes del Depto. de Gestión de Calidad. Disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales actualizados, en tiempo y forma. Observación:
Se ejecutará a partir del año 2010.

Cobertura de aulas delimitado
en el modelo educativo.

Número de alumnos por aulas.

Cobertura de laboratorios
delimitado en el modelo
educativo.

(Número de laboratorios existentes
/ Laboratorios requeridos en el
modelo educativo) * 100

Cobertura de talleres delimitado
en el modelo educativo.

(Número de talleres existentes /
Talleres requeridos en el modelo
educativo) * 100

1. Sistema de planeación del mantenimiento preventivo de
la infraestructura, operando.

Porcentaje de requerimientos
preventivos de mantenimiento
de bienes inmuebles atendidos
en tiempo y forma.

(Número de requerimientos
preventivos de bienes inmuebles
atendidos / Total de requerimientos
preventivos de bienes inmuebles) *
100

Reportes de Avances. Acta de entrega-recepción entre
las instancias correspondientes.

Disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales actualizados, en tiempo y forma.

Porcentaje de requerimientos
preventivos de mantenimiento
de equipos de cómputo
atendidos en tiempo y forma.

(Número de requerimientos
preventivos de equipo de cómputo
atendidos / Total de requerimientos
preventivos de equipo de cómputo)
* 100

2. Programa de construcción de bienes inmuebles para
atender a la demanda, operando.

Porcentaje de bienes inmuebles
construidos.

(Metas cumplidas de bienes
inmuebles / Metas establecidas de
bienes inmuebles) * 100

Reportes de Avances. Acta de entrega-recepción entre
las instancias correspondientes.

Disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales actualizados, en tiempo y forma. Observación:
Se ejecutará a partir del año 2010.

3. Programa de capacitación al personal en el manejo y
mantenimiento de los equipos y herramientas,
instrumentado.

Porcentaje de personal
capacitado en el manejo de
equipos y herramientas.

(Número de personal capacitado
en el manejo de equipos y
herramientas / Total de personal) *
100

Listas de asistencias. Disponibilidad de recursos financieros, humanos y
materiales actualizados, en tiempo y forma. Aceptación
del sindicato.

Porcentaje de personal
capacitado en el mantenimiento
de equipos y herramientas.

(Número de personal capacitado
en el mantenimiento de equipos y
herrramientas / Total de personal) *
100

Listas de asistencias.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

2. Propósito (Resultados)

3. Componente (Productos y Servicios)

Infraestructura suficiente, moderna y actualizada para
atender las necesidades y requerimientos del modelo
académico en beneficio de los usuarios internos y
externos, operando.

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Medios de verificación SupuestosIndicadores de desempeño

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y 
un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.



Ramo: Educación Pública.

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.

Nombre de la Matriz: 005 Fortalecimiento en infraestructura y equipamiento.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.

Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Medios de verificación SupuestosIndicadores de desempeño

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y 
un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

4. Actividades 1.1 Diagnóstico de necesidades de mantenimiento de la
infraestructura.

Diagnóstico de necesidades de
mantenimiento de la
infraestructura elaborado.

Diagnóstico de necesidades de
mantenimiento de la infraestructura
elaborado.

Diagnóstico elaborado. Disponibilidad de recursos financieros, humanos calificados
y materiales en tiempo y forma.

1.2 Diseñar el sistema de planeación de mantenimiento de
la infraestructura.

Diseño del sistema de
planeación de mantenimiento de 
la infraestructura elaborado.

Diseño del sistema de planeación
de mantenimiento de la
infraestructura elaborado.

Diseño del sistema. Disponibilidad de recursos financieros, humanos calificados
y materiales en tiempo y forma.

1.3 Solicitud justificada a la Coordinación Nacional y a la
Secretaría de Educación del Estado del sistema de
planeación de mantenimiento de la infraestructura.

Solicitud del sistema de
planeación de mantenimiento de 
la infraestructura elaborada.

Solicitud del sistema de planeación
de mantenimiento de la
infraestructura elaborada.

Solicitud elaborada. Disponibilidad de recursos humanos calificados.

1.4 Aprobación de las autoridades correspondientes del
sistema de planeación de mantenimiento de la
infraestructura.

Solicitud aprobada del sistema
de planeación de mantenimiento 
de la infraestructura.

Solicitud aprobada del sistema de
planeación de mantenimiento de la
infraestructura.

Oficio de autorización de la Coordinacion Nacional y de la
Secretaría de Educación del Estado.

Aprobación de la Coordinacion Nacional y de la Secretaría
de Educación del Estado.

1.5 Operación del sistema de planeación de mantenimiento
de la infraestructura.

Porcentaje de planteles con
mejoramiento en infraestructura.

(Número de planteles atendidos /
Total de planteles con
requerimiento de mejoramiento en
la infraestructura ) * 100

Reportes de Avances, y Acta de entrega - recepción entre
las instancias correspondientes.

Disponibilidad de recursos financieros.

2.1 Diagnóstico de necesidades de bienes inmuebles para
atender a la demanda.

Diagnóstico de necesidades de
bienes inmuebles para atender
a la demanda elaborado.

Diagnóstico de necesidades de
bienes inmuebles para atender a la
demanda elaborado.

Diagnóstico elaborado. Disponibilidad de recursos financieros, humanos calificados
y materiales en tiempo y forma.

2.2 Programa de construcción de bienes inmuebles,
diseñado.

Porcentaje de propuestas de
construcción de bienes
inmuebles en el programa de
construcción.

(Número de propuestas de
construcción de bienes inmuebles
del programa de construcción
existentes / Total de propuestas de
construcción formuladas) * 100

Archivo impreso. Disponibilidad de recursos financieros, humanos calificados
y materiales en tiempo y forma.

2.3 Solicitud justificada del programa de construcción de
bienes inmuebles.

Solicitud de justificación del
programa de construcción de
bienes inmuebles elaborada.

Solicitud de justificación del
programa de construcción de
bienes inmuebles elaborada.

Solicitud elaborada. Disponibilidad de recursos humanos calificados.

2.4 Autorización del programa de construcción de bienes
inmuebles por parte de las autoridades correspondientes.

Solicitud aprobada del programa 
de construcción de bienes
inmuebles.

Solicitud aprobada del programa de 
construcción de bienes inmuebles.

Acta de sesión de la H. Junta Directiva. Aprobación de la H. Junta Directiva.



Ramo: Educación Pública.

Unidad Responsable: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco.

Nombre de la Matriz: 005 Fortalecimiento en infraestructura y equipamiento.

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades.

Objetivo de Eje de Política Pública:

Jerarquía de
objetivos

Nombre Fórmula

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
DEL ESTADO DE TABASCO

Datos de Identificación del programa

Alineación del PND y sus programas

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Medios de verificación SupuestosIndicadores de desempeño

Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y 
un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.

2.5 Operación del programa de construcción de bienes
inmuebles para atender a la demanda.

Porcentaje de presupuesto
ejercido en materia de
construcción de bienes
inmuebles.

(Presupuesto ejercido en materia
de construcción de bienes
inmuebles / Presupuesto
autorizado) * 100

Reportes de Avances. Acta de entrega-recepción entre
las instancias correspondientes.

Disponibilidad de recursos financieros. Observación: Se
ejecutará a partir del año 2010.

Porcentaje de bienes inmuebles
construidos.

(Metas cumplidas de bienes
inmuebles / Metas establecidas de
bienes inmuebles) * 100

Reportes de Avances. Acta de entrega-recepción entre
las instancias correspondientes.

Disponibilidad de recursos financieros. Observación: Se
ejecutará a partir del año 2010.

3.1 Diagnóstico de necesidades de capacitación en el
manejo y mantenimiento de equipos y herramientas.

Diagnóstico de necesidades de
capacitación en el manejo y
mantenimiento de equipos y
herramientas elaborado.

Diagnóstico de necesidades de
capacitación en el manejo y
mantenimiento de equipos y
herramientas elaborado.

Diagnóstico elaborado. Disponibilidad de recursos financieros, humanos calificados
y materiales en tiempo y forma.

3.2 Programa de trabajo de capacitación. Programa de trabajo de
capacitación elaborado.

Programa de trabajo de
capacitación elaborado.

Programa de trabajo elaborado. Disponibilidad de recursos financieros, humanos calificados
y materiales en tiempo y forma.

3.3 Implementación del programa de trabajo. Porcentaje de actividades
realizadas.

(Número de actividades realizadas
/ Total de actividades
programadas) * 100

Reporte de supervisiones realizadas por el Depto. de
Recursos Humanos.

Disponibilidad de recursos financieros, humanos calificados
y materiales en tiempo y forma.


