Presentación
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
tiene como uno de sus propósitos fundamentales eficientar los mecanismos
de coordinación y funcionamiento del Programa Anual 2012 para fortalecer
las tareas de la administración pública.
La planeación es una parte importante en la estrategia de focalización de
esfuerzos. Por ello, ha representado un mecanismo primordial en el quehacer
del Colegio, toda vez que orienta a las unidades administrativas del CECYTEM
hacia un mismo fin para consolidar objetivos, estrategias y líneas de acción
que redundan en el fortalecimiento de la administración pública de nuestro
Estado.
En este sentido, la Dirección de Planeación a través del Depto. de Planeación
y Evaluación desarrolló un proceso de planeación con la participación de las
Direcciones de Area adscritas a la Dirección General, con el propósito de
establecer las directrices estratégicas con un horizonte al 2012 para los
Planteles Escolarizados y Centros de Educación Media Superior a Distancia.
El proceso de planeación desarrollado se alineó con los objetivos y
estrategias definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de
Desarrollo y en los Programas Sectoriales de Educación Pública, el Programa
de Desarrollo Institucional del CECYTEM, así como con la Metodología del
Marco Lógico.
Lo anterior permitió definir las bases para determinar las líneas de acción que
se deben seguir durante el 2012 para alcanzar los objetivos estratégicos
planteados.
El Programa Anual 2012 es un documento que suma los esfuerzos de cada
una de las unidades administrativas del CECYTEM. Este documento establece
las actividades que de forma institucional se operaran de manera unificada
en cada uno de los Planteles.

De igual forma, se analizaron las prioridades y objetivos estratégicos, así
como las estrategias que fueron identificadas a partir de reuniones
generales, con participación directa de la alta dirección y personal directivo y
mando medio de esta Institución.

Indudablemente, este proceso de alineación estratégica contribuirá a que
todas las unidades administrativas que conforman el CECYTEM, eficienten
sus procesos y tengan claridad en las actividades que se deben alcanzar, lo
que sin duda redundará en mejores resultados para el propósito de
fortalecer la administración pública del Estado.

