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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN (CECyTEM)
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Problemática (proviene del árbol del problema)
EFECTOS
Debilitamiento de los sistemas estatales de salud y educación
con baja eficiencia y cobertura.
Menor grado de eficiencia terminal
Disminución en la captación de matricula escolar
PROBLEMA
Población:
Jóvenes en edad de cursar el bachillerato (15 a 17 años).

Solución (proviene del árbol de objetivos)
FINES
1.2 Fortalecimiento de los sistemas estatales de salud y educación
para elevar su eficiencia y cobertura.
Mayor grado de eficiencia terminal
Incremento de la matricula escolar
OBJETIVO
Población:
Jóvenes en edad de cursar el bachillerato (15 a 17 años).

Descripción del problema:
Reciben baja calidad en el servicio de educación media superior

Descripción del resultado esperado:
Reciben alta calidad en el servicio de educación media superior.

Magnitud (línea base 2016-2017)
Índice de Eficiencia Terminal del 61%

Magnitud (resultado esperado)
Índice de Eficiencia Terminal del 63%

CAUSAS
1. Bajo desarrollo institucional y administrativo.

MEDIOS
1. Aseguramiento del Desarrollo Institucional.

2. Desatención de la demanda, cobertura y calidad del servicio.

2. Aseguramiento de los servicios administrativos.

3. Deficiente desarrollo académico.

3. Organización y Evaluación Académica.

4. Infraestructura educativa insuficiente.

4. Coordinación de la Planeación y Programación.

5. Falta de vinculación con el sectores sociales.

5. Vinculación con el sector productivo y educativo.

1.1 Bajo cumplimiento de la normatividad institucional

1.1 Cumplimiento de la normatividad institucional

2.1 Baja Calidad de los servicios escolares

2.1 Aseguramiento de la Calidad en los servicios escolares

3.1 Limitada formación y actualización docente

3.1 Formación y profesionalización docente

4.1 Inexistencia de un diagnóstico de necesidades
infraestructura.
5.1 Limitadas practicas profesionales y de servicio social

de

4.1 Diseño de un plan de inversión de infraestructura
5.1 Realización de prácticas profesionales y de servicio social

