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5.0 Informe de Labores al primer trimestre de 2015 

 

De acuerdo con el modelo educativo del Centro de Enseñanza, en este periodo se 

realizaron esfuerzos para dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales 

establecidos en el Programa de Desarrollo de Mediano Plazo 2014-2018 y que 

contribuyen estratégicamente a mejorar el quehacer institucional.  

 

5.1  Resumen de actividades, desglose de las actividades sustantivas 

desarrolladas conforme al Programa Anual de Trabajo 2015, que incluya 

información comparativa de los periodos enero-marzo 2014 vs 2015.  

   

5.2 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal, presentando 

el cumplimiento con respecto del Programa Anual al cierre del primer 

trimestre, así como el estado de la situación financiera al 31 de marzo de 

2015. 

 

5.3  Examen de Resultados  

 

 

El documento anterior ha sido estructurado conforme a lo establecido en los 

artículos 58 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su respectivo 

reglamento y los Términos de Referencia de las Entidades y Órganos 

Desconcentrados del Sector Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 2 de 86 
 

Síntesis Ejecutiva  
 
A fin de dar cumplimiento a las metas institucionales comprometidas en el ejercicio, 
se llevaron a cabo las actividades programadas, a lo cual informa sobre los 
resultados obtenidos en el primer trimestre de 2015: 

 
1. Cobertura de EMS 
 
Matrícula 

 7,872 estudiantes inscritos en febrero 2015. 

 5.1% de incremento en la cobertura del CETI con relación a febrero 2014. 

Distribución de la población estudiantil: 68.6% en EMS y 31.4% en ES, 

representando el mayor porcentaje la matrícula que cursa 12 carreras de EMS, 

mientras que el porcentaje restante es atendido en 4 carreras ES. 

Cumplimiento de la meta de cobertura del PDMP a 2018: 

- 98.2% en EMS (5,402 vs 5,500 alumnos). 

- 98.8% en ES (2,470 vs 2,500 alumnos). 
 
Admisión  

En febrero 2015:1,053 jóvenes admitidos de nuevo ingreso en los 3 planteles.  

6% de incremento respecto al mismo periodo del año anterior; lo que significó un 

logro debido a que en semestres anteriores este indicador se encontraba en declive 

al no contar con capacidad instalada suficiente para continuar incrementando la 

admisión en EMS.   

 
Captación 

1,193 solicitudes de aspirantes a ingresar a EMS y 590 para ES. 

El número de espacios disponibles para admisión en febrero 2015 correspondió a 

de 732 estudiantes en Tecnólogo y 321 en Ingeniería. 

Relación de captación: 1 a 2 en EMS y 1 a 2 en ES. 

 

Ampliación de los Servicios Educativos 

 Plantel Río Santiago de reciente creación con 1 edificio de aulas en operación. 

 196 estudiantes que cursan 2do. semestre de las carreras de EMS: 

- Desarrollo de Software  

- Calidad Total y Productividad 

Elementos para una formación integral: Programa de tutorías y Fomento de 

eventos de cultura (aún no incorporan elementos deportivos ya que se encuentra 

inconcluso el 2do. edificio de canchas deportivas). 

Gestión de recursos por $35 millones de pesos para la conclusión del segundo 

edificio y el proyecto de construcción de un tercer edificio para aulas, talleres y 

laboratorios que permitan el crecimiento y desarrollo del plantel en el mediano plazo. 
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2. Tasas de abandono escolar 
 
Programa Yo No Abandono 

Disminución la tasa de deserción en EMS: 5 puntos porcentuales en comparación 

a los últimos cuatro años, periodo en el que se registró una deserción de 10%.  
 
Acciones llevadas a cabo en el trimestre conforme a la Caja de Herramientas:  

Prácticas para favorecer la acción tutorial 

Asesorías a alumnos entre semana y en día sábado. 

Creación de redes de trabajo colaborativo entre docentes. 

Fomentar el aprovechamiento de becas contra el abandono escolar 

 

Indicadores Académicos  
 
Se considera relevante incluir en el Informe de Labores del Primer Trimestre de 
2015, los resultados de los indicadores académicos del CETI, con corte al cierre de 
diciembre de 2014 con fines informativos, debido a que la periodicidad de su 
medición es semestral. 
 
Es importante mencionar que el plantel Río Santiago es de reciente creación, por lo 

que, la mejora de sus indicadores académicos se podrán observar con mayor 

precisión a partir de los siguientes ciclos escolares. 
 
Aprobación 

Al cierre de 2014, el porcentaje de aprobación de Tecnólogo fue del 88% y en 

Ingeniería, se registró una aprobación del 86.4%, ambos resultados superiores a la 

meta establecida del 85%. 
 
Promoción 

EMS: 84% en diciembre 2014, observándose un ligero incremento de 0.5 puntos 

porcentuales respecto al mismo periodo de 2013. 

 El indicador de deserción en ES se podrá reportar a partir de 2015 ya que 2014 

fue un periodo transición, de un plan de estudios flexible a plan de estudios regido.  
 
Deserción 

Tasa de 5.8% en EMS al cierre de 2014, una disminución de 1.6 puntos 

porcentuales respecto mismo periodo de 2013. 

Tasa de 6.8% en ES, con una disminución de 3.4 puntos porcentuales respecto al 

mismo periodo del año anterior. 
 
Eficiencia Terminal 

En EMS se logró el 36.2%, lo que representó un incremento de 1.1 puntos 

porcentuales respecto comparativo agosto-diciembre 2013 vs 2014.  
 
 En ES este indicador se elevó al 47% para diciembre de 2014, cuando en 2013 se 

encontraba 39%, observados un incremento de 8 puntos porcentuales. 
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Titulación 

 En el primer trimestre se titularon 432 egresados de Nivel Tecnólogo e Ingeniería.  

Incremento en ambos niveles educativos: 7.4% en EMS y 9.7% en ES. 

35 casos de estudiantes de generaciones atendidos en el periodo. 

Acciones para mejorar la titulación: Curso virtual de trámites de titulación. 

 
Curso Propedéutico y de Nivelación 

Programas estratégicos dirigidos a la preparación y regularización de aspirantes. 

En febrero 2015 son atendidos en el curso propedéutico 1,643 aspirantes.  

52% del total de los aspirantes (propedéutico y nivelación) atendidos en agosto-

diciembre de 2014, resultó admitido en el semestre febrero-junio de 2015. 

 

 

3. Continuidad de la trayectoria educativa 
 
Continuación de estudios en el CETI 

46.3% de los egresados de educación media superior del CETI continuaron sus 

estudios a nivel ingeniería en el semestre febrero 2015.  

Oferta educativa pertinente que ofrece 4 programas académicos para su 

especialización con enfoque tecnológico. 

 

 

4. Equidad 
 
Becas internas en apoyo a la continuación de estudios 

Publicación de la 1era. Convocatoria para otorgamiento de becas institucionales 

que estima beneficiar a más de 400 estudiantes (los resultados se informarán en el 

segundo trimestre del año).  

78 jóvenes de nivel tecnólogo e ingeniería con exención de pago en el semestre.  

53 alumnos beneficiados a través del programa institucional de becas de trabajo. 

 

Gestión de Becas Externas 

Programas destinados a brindar apoyo a los jóvenes para el ingreso y 

permanencia a educación media superior y superior:  

 Programa de becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

 Programa Prospera 

 Programa de Becas de Manutención (Educación Superior).   

552 alumnos son beneficiados a través de los programas federales mencionados 

anteriormente.  
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5. Profesionalización Docente y de Directivos 

 
Programa de Formación de Directores de Educación Media Superior 

En marzo se inició la gestión para la capacitación del director del nuevo Plantel 

CETI Río en el curso de Formación de Directores de la SEMS que se realizará en 

el segundo trimestre de 2015. Los directores de los planteles Colomos y Tonalá se 

encuentran capacitados por la SEMS.   
 
Programa de Formación Docente para la Educación Media Superior 

El CETI ofrece una educación por competencias, por lo cual se implementan 
estrategias que fomentan que personal docente participe en el PROFORDEMS.  

189 docentes con diplomado concluido, lo que representó el 38% del personal 

docente de EMS de CETI. 

En los siguientes trimestres se reportará el indicador de PROFORDEMS 
actualizado con el número de docentes de la 7ma. generación bis que iniciaron  su 
diplomado en 2014, siendo en ese entonces un total de 112 docentes.  
 
Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 

(CERTIDEMS) 

14.7% de la plantilla docente de educación media superior con CERTIDEMS 

acreditado (73 docentes al primer trimestre de 2015). 

 

Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD) 

PIFAD Invierno 2015: realizada del 19 al 30 del mes de enero (primera fase) 

35 cursos que fortalecen 5 líneas de formación, habiéndose capacitado al 82% 

(381 docentes) del personal de un total de 461 docentes comisionados. 

 

Programa Institucional de Formación y Actualización Directiva (PIFADIR) 

Curso de capacitación impartido en el marco del PIFAD, “Desarrollo de 

Indicadores para un Sistema de Gestión de Calidad” enfocado a fortalecer la línea 

de formación: Planeación de la gestión”. 

 

Grado académico docente 

Plantilla académica conformada por 661 docentes, de los cuales el 15% cuenta 

actualmente con nivel de posgrado, 64.4% con nivel licenciatura, mientras que el 

porcentaje restante se encuentra distribuido en niveles de tecnólogo y especialidad, 

que corresponde principalmente a docentes con base que se encuentran próximos 

a su jubilación.  

 

Grado académico directivo 

12 mandos medios y superiores se encuentran concluyendo el 5to. de 8 

cuatrimestres del Doctorado en Educación al cierre del primer trimestre de 2015. 
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Capacitación de Personal 

Al cierre del primer trimestre de 2015, se erogaron $401 mil pesos con lo cual se 

benefició a 41 empleados con becas de estudios. 

 

6. Aprendizajes de los estudiantes 
 

Prueba Planea Media Superior

En 2015, nueva prueba Planea Educación Media que sustituye a la Prueba Enalce. 

Aplicación de la prueba el pasado mes de marzo a estudiantes de nivel tecnólogo. 

Se espera la publicación de los resultados en el segundo trimestre del año.  



7. Infraestructura y equipamiento  

 

Habilitación de Infraestructura  

Obras de mantenimiento 

La Entidad informó no tener recurso asignado para la realización de obras de 

mantenimiento en el periodo de enero-marzo de 2015. Por lo cual no se reportan 

avances.  

Se tiene previsto llevar a cabo obras de mantenimiento menor, una vez que 

resulte autorizado el recurso en el capítulo 6000, derivado de una adecuación 

presupuestaria solicitada en el primer trimestre del año. 

 

Conectividad 

100% de conectividad en los 3 planteles con red alámbrica y 2 planteles con 

servicio de internet inalámbrico. 

Se tiene programado aumentar el ancho de banda en la totalidad de planteles 

como acciones de mejora del servicio de internet. 

 

Eficiencia Energética 

Al cierre de marzo se cumplió al 100% la meta establecida por la CONUEE, al 

lograr superar el Índice de Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) que establece una 

reducción del 5% en 2015, con una disminución del 21% en el consumo de energía 

en el CETI. 

Ahorro del trimestre: $131,982 pesos. 

 

Sesiones de Comités 

Durante el primer trimestre, 10 comités sesionaron conforme a lo establecido a fin 

de atender asuntos de apoyo administrativo; siendo el Comité de Información con 

el mayor número de sesiones realizadas en el periodo (8 sesiones). 
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8. Articulación entre la oferta educativa y la demanda laboral 
 
Vinculación 
 
Convenios 

En el primer trimestre del año, 15 nuevos convenios de colaboración general y un 

catálogo acumulado de 224 convenios vigentes de 2011 al 2015. 

Renovación del convenio entre el CETI y el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO) para el otorgamiento de pase directo a una 

carrera de educación superior.  

 
Visitas Industriales 

Realización de 7 visitas industriales con la participación de 466 estudiantes de las 

carreras de Tecnólogo en Informática, Máquinas-Herramienta, Construcción e 

Ingeniería Mecatrónica. 

 

Difusión de Oferta Educativa 

Más de 7 mil jóvenes de secundaria y bachillerato recibieron información sobre la 

oferta educativa del CETI, lo que representó haber superado en 24.5% el porcentaje 

de atención respecto al mismo periodo de 2014. 

 

Seguimiento de Egresados 

En el periodo de enero-marzo 2015 se llevó a cabo el proceso de registro para 

recabar datos de contacto de la generación que egresó en diciembre de 2014 para 

su posterior seguimiento.  

 

Bolsa de Trabajo 

Al primer trimestre se ofertaron 387 vacantes de empresas interesadas en el perfil 

de Tecnólogo e Ingeniería y se recibieron 188 solicitudes de estudiantes.  

Es importante mencionar que no en todos los casos se logra el 100% de postulación 

a las vacantes ofertadas por diversos factores limitantes:  

 Empleos mal remunerados  

 Poca flexibilidad de horario a estudiantes para laborar en una empresa 

 No se cubre la totalidad de requisitos de la vacante 

 

Servicios Tecnológicos y de Capacitación brindados al Sector Social y 

Productivo 

Derivado de la limitante para el pago de horas adicionales a docentes que 

participan como instructores de los cursos de capacitación, se informa que en 2015 

no se reportarán avances respecto a este rubro. 

Se informa únicamente sobre los ingresos percibidos por venta de los servicios 

del Laboratorio de Metrología por $2,385.00 pesos al cierre marzo del presente año. 
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9. Violencia y conductas de riesgo 
 

Programa Construye-T 

2,345 estudiantes atendidos en el primer trimestre de 2015, a través de diversas 

actividades, entre las que se mencionan: 
 

 Día Construye T  

 Participación de alumnos en el proyecto escolar: Foro Expresa-T  

 Conformación del comité escolar de estudiantes 

 Sesiones de orientación vocacional a jóvenes de nuevo ingreso  

 Sesiones participativas: docentes, alumnos, padres de familia 

 

Programa Institucional de Tutorías 

La tutoría es el primer contacto con los alumnos donde se atienden problemáticas 

grupales, involucra y da atención a los padres de familia y se lleva a cabo la 

detección directa de situaciones de riesgo.  

En el primer trimestre se logró la atención del 100% de la población estudiantil. 

 

10. Calidad de los servicios educativos 
 
Acreditación de Programas de Académicos  

2 de 3 programas académicos de Educación Superior acreditados (susceptibles a 

evaluación), equivalente al 63.4% de la matrícula en este nivel educativo.  

En 2015 se tiene programada la re-acreditación de la carrera de Ingeniería 

Industrial con 769 alumnos, cuya fecha de vigencia concluyó en 2014. 

 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

2 planteles inscritos en el SNB en el nivel III conforme lo establece el COPEEMS. 

El nuevo Plantel Río Santiago se encuentra en proceso de iniciar las gestiones 

correspondientes para aspirar a ingresar al SNB en el nivel IV a corto plazo.    

2 directores de plantel han cursado el Diplomado del Programa de Actualización y 

Profesionalización Directiva, mientras que el director del Plantel Río Santiago lo 

cursará en el 2do. trimestre de año. 

 
Reforma Integral de Educación Media Superior 

En el primer trimestre de 2015, se realizó la incorporación de los elementos de 

mejora de las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) en cumplimiento a los 

Acuerdos Secretariales así como a las observaciones del COPEEMS. 

En términos de la recepción de aportaciones para el análisis de pertinencia: Se 

recibieron 368 aportaciones para EMS y 76 para ES a través de la plataforma 

institucional. 
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Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas y formación de valores 
ciudadanos 

1,217 alumnos participan en actividades de índole académica, artística, cultural y 

deportiva a fin de brindar un espacio donde se fomente el desarrollo de habilidades 

y conocimientos para la vida. 

 

Programa de Inglés 

En febrero 2015 son atendidos 4,931 estudiantes de educación media superior y 

superior en este programa, que permite a nuestros alumnos cursar 7 niveles de 

inglés. 

 

Investigación 

 
Actividades de Fomento a la investigación 

Centro de Emprendurismo e Incubación y Aceleración de Empresas (CEIA): 

Se brindó asesoría a la comunidad institucional interesada en el emprendimiento de 

proyectos para la conformación de una micro, pequeña o mediana empresa con 

base tecnológica. 

 

Concurso Latinoamericano de proyectos de Cómputo- Final Continental IX: 

Participación de la Dra. Martha Alejandra Cerpa Gallegos y la MME. Diana Marisol 

Figueroa Flores como evaluadores en representación del CETI en las categorías 

de: Cortometraje, Divulgación de la Ciencia, y en la categoría Tecnológica. Dicho 

evento se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara 

(UNICO) el pasado mes de marzo. 

 

Cuerpos Académicos y Posgrados Asociados: Se están realizando las 

gestiones para la integración de docentes de tiempo completo para la conformación 

de las 2 líneas de investigación: Procesamiento de señales y Nuevos materiales.  

Proyectos de Investigación 

Respecto al seguimiento de los proyectos de investigación 2012 a 2015, al cierre 

del primer trimestre de 2015 se informa lo siguiente:  

 2012: 1 proyecto con avance del 75% 

 2013: Proyecto cancelado  

 2014: 3 proyectos activos y 1 cancelado 

 2015: 2 activos y 1 cancelado  

Los proyectos cancelados se debieron a que el investigador responsable, el Dr. 

Salvador García Enríquez dejó de laborar para esta institución a finales de 2014.  
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Posicionamiento Institucional 

 El CETI fue reconocido en el artículo publicado en la Revista digital 

Nearshore Américas, en su sección de Global Delivery Report, como una de 

las mejores universidades en Ingeniería y Computación de Guadalajara, por 

su calidad educativa y enfoque tecnológico. 

 

 Participación sobresaliente de diez estudiantes destacados de la carrera de 

Tecnólogo en Desarrollo de Software en la XX Olimpiada de Informática del 

Estado de Jalisco, al haber logrado posicionarse entre los primeros tres 

lugares, siendo el alumno Jorge Aceves quien obtuvo la medalla de oro.  

 

 Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, a las alumnas recién 

egresadas de Tecnólogo en Químico en Fármacos del Plantel Tonalá, Mayra 

Rivera y Evelyn Samanta, por su proyecto ganador “Huevos de mosquito 

sintéticos” citado en la Revista Confluencia de ANUIES del mes de marzo. 

 

 El diario informativo Periódico Mural publicó su Ranking de las Mejores 

Universidades 2015 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, posicionando 

al CETI como una de las 4 mejores opciones para estudiar la carrera de 

Ingeniería Industrial, según opiniones de empleadores experimentados en la 

industria.   

 

 El pasado miércoles 25 de marzo, nuestra institución fue beneficiada con $24 

mil UDS en donativo por parte de Flextronics Foundation Guadalajara al 

confirmar al CETI como ganador, por parte del corporativo en su Dictamen 

cuatrimestral de apoyo a la comunidad a nivel global y con lo cual será 

posible habilitar y equipar el aula que llevará por nombre “Laboratorio de 

Proyectos Fundación Flextronics”.
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Resumen de Actividades 
 
Conforme a las estrategias y acciones implementadas por la Institución en el periodo 
que se reporta, el presente informe da a conocer los resultados del primer trimestre 
de 2015, dando atención a su vez a los diez principales desafíos que enfrenta la 
Educación Media Superior.  
 
1. Cobertura de EMS 
 
A. Matrícula 

 
 

Feb-jun 2015 EMS  ES  Total  

Colomos  3081 2219 5300 

Tonalá  2125 251 2376 

Río Santiago  196 0 196 

Total  5,402 2,470 7,872 

 

La población estudiantil del CETI correspondió a 7,872 estudiantes en febrero 2015, 

mismos que cursan sus estudios en una de las 12 carreras de educación media 

superior y 4 de educación superior que ofrece esta Institución. Lo anterior, 

representó un incremento en cobertura del 5.1% comparado contra el mismo 

periodo del 2014. 

 

Respecto a la distribución de la matrícula, el 68.6% es atendido actualmente en el 

nivel tecnólogo y el 31.4% restante en nivel ingeniería.  

 

En términos del porcentaje de avance de la meta institucional de cobertura 
establecida en el Programa de Desarrollo de Mediano Plazo (PDMP) a 2018, se 
menciona lo siguiente: 

 98.2% de avance para la meta de Educación Media Superior (5,402 estudiantes 

vs 5,500 alumnos). 

 98.8% de avance para la meta de Educación Superior (2,470 estudiantes vs 2,500 

alumnos). 
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B. Admisión 

 
 

Feb-jun 2015 EMS  ES  Total  

Colomos  423 288 711 

Tonalá  257 33 290 

Río Santiago  52 0   52 

Total  732 321 1,053 

 

Al inicio del primer semestre de 2015, un total de 1,053 estudiantes fueron admitidos 

como resultado del proceso de selección, lo que representó un incremento del 6% 

respecto al mismo semestre del año anterior; etapa en la cual se encontraban en 

operación únicamente dos de nuestros planteles, topados al límite de su capacidad 

instalada, lo que ocasiono que en semestres anteriores este indicador iniciara una 

fase de descenso, sin embargo, en agosto 2014 se logró su repunte. Cabe destacar 

que con la reciente apertura del tercer plantel CETI Río Santiago, se favorecerá la 

creación de mayores espacios para atender la creciente demanda del 

servicio educativo del tipo media superior.  

 

C. Indicador de Captación 

Referente al proceso de admisión de febrero-junio 2015, se recibieron 1,193 

solicitudes de aspirantes interesados en ingresar a las carreras de educación media 

superior del CETI, mientras que para educación superior se recibieron 590 

solicitudes. 

 

Por su parte, en dicho periodo, este Centro Educativo tuvo capacidad para abrir 732 

espacios educativos para nivel tecnólogo y 321 en nivel ingeniería.  

 

En este sentido, se pudo observar una relación de oferta y demanda de 1 a 2 en 

ambos niveles educativos, lo que representa una capacidad de admisión del 50% 

de la demanda registrada. 
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D. Ampliación de los Servicios Educativos  

Nuevo Plantel Río Santiago 
 
Al cierre del primer trimestre de 2015, el Plantel Río Santiago brinda atención a 196 

estudiantes de primer y segundo semestre de las carreras de Tecnólogo en Calidad 

Total y Productividad y Tecnólogo en Desarrollo de Software.  

 

Asimismo, en el plantel se busca en la medida de lo posible brindar una formación 

integral, contando con el programa de tutorías e invitando a comunidad estudiantil 

a participar en eventos artísticos y culturales.  

 

Referente al estatus de su infraestructura, a la fecha se cuenta con un edificio en 

operación con 12 aulas y 1 taller, mismo que su vez ha tenido que ser adaptado 

temporalmente para oficinas administrativas ya que el 2do. edificio donde se 

proyecta ubicar las oficinas administrativas y espacios para actividades culturales y 

deportivas, aún se encuentra en obra gris y requiere de la realización de obras 

complementarias para poder estar en operación. Lo anterior, representa una 

inversión de $10 millones de pesos, conforme a lo cual, al cierre del trimestre se la 

Entidad se encuentra realizando la gestión correspondiente para la asignación de 

este recurso a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS).  

 

Por su parte, el pasado mes de marzo se participó en el Fondo Concursable de 

Inversión en Infraestructura de Educación Media Superior, para la gestión de 

recursos que permitan al Plantel Río Santiago ampliar su capacidad instalada con 

un proyecto cuyo monto asciende a $25 millones de pesos. Este proyecto considera 

iniciar la construcción de un 3er. edificio de aulas, talleres y laboratorios a fin de 

estar en condiciones de incrementar su cobertura en educación media superior en 

un mediano plazo. Sin embargo, el CETI no resultó beneficiado a través de la 

convocatoria publicada el pasado mes de abril de 2015.  

 

2. Tasas de abandono escolar 
 
A. Programa Yo No Abandono  
 
Con la finalidad de contribuir a reducir el índice de abandono escolar en nuestra 

Institución, los planteles buscan fortalecer cada semestre las estrategias que 

plantea la Caja de Herramientas de acuerdo a los seis manuales. Esta acción 

aunada a la iniciativa de los directores de planteles, ha favorecido la disminución la 

tasa de deserción en educación media superior en 5 puntos porcentuales respecto 

a los últimos cuatro años, periodo en el cual se registró una deserción del 10%. 

Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo se mencionan las siguientes: 
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 Prácticas para favorecer la acción tutorial 

 Detección de alumnos en riesgo: Se da atención ofreciendo asesorías entre 

semana y en día sábado en el caso de algunos planteles. 

 Organización de alumnos para co-asesoría o trabajo entre iguales. 

 Creación de redes de trabajo colaborativo entre docentes: Se estableció una 

red de comunicación entre docentes de manera voluntaria, con el fin de 

proponer nuevas estrategias para abordar los diferentes temas de los 

programas por medio de proyectos y brindar asesorías para la participación 

individualizada.  

 Fomentar el aprovechamiento de becas contra el abandono escolar para 

estudiantes de bajos recursos o en situación de desventaja económica. 

 Programa del "Día construye-T" actualizado enfocado en tres temas: 
Autoconocimiento, toma de decisiones y proceso de definición del trayecto 
para transitar por la vida.  

 
 
B. Indicadores Académicos  

 

Se considera relevante incluir en el Informe de Labores del Primer Trimestre de 2015, los 
resultados de los indicadores académicos del CETI, con corte al cierre de diciembre de 
2014 con fines informativos, debido a que la periodicidad de su medición es semestral. 
 
Aprobación  

Semestre Colomos Tonalá Río Santiago 
Aprobación 

EMS 
Colomos Tonalá 

Aprobación 
ES 

Ago-dic 14 88.6% 89% 67.7% 88% 85.9% 90.3% 86.4% 
* Calificaciones aprobatorias posteriores a examen extraordinario 

Al cierre del semestre agosto-diciembre de 

2014, el porcentaje de aprobación de 

Tecnólogo fue del 88% y en Ingeniería, se 

registró una aprobación del 86.4%, ambos 

resultados superiores a la meta establecida 

del 85%. 
 
Por su parte, la evaluación del indicador de 

aprobación del plantel Río Santiago mostró 

un resultado por debajo del promedio de los 

planteles Colomos y Tonalá. Sin embargo, 

es importante hacer mención que este 

plantel es de reciente creación, por lo que, 

la mejora en el desempeño de sus 

indicadores académicos se podrán 

observar con mayor precisión a partir de los 

siguientes ciclos escolares.  

 

 

90% 

86.2%
90.0% 88.3% 88%

71.5%
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79.5%
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Promoción  

Semestre Colomos Tonalá Río Santiago 
Promoción 

EMS 

Ago-dic 14 86% 85.6% 40% 84% 
Nota: Para el cálculo del indicador de ago-dic 14, se consideró una matrícula oficial de feb-jun 15. 

 

 

Para el cierre de agosto-diciembre de 2014, este 

indicador correspondió al 84%, observándose un 

ligero incremento de 0.5 puntos porcentuales 

respecto al mismo periodo de 2013.  

 

Respecto a Educación Superior, este indicador 

se podrá reportar a partir de 2015 debido a que 

el ejercicio 2014 fue un periodo transición, de un 

plan de estudios flexible a plan de estudios 

regido.  

 

 

 

Deserción  

 

 EMS ES 

Semestre Colomos Tonalá Río Santiago Colomos Tonalá 

Ago-dic 14 4.4% 5.5% 32% 7% 5.5% 
Nota: Para el cálculo del indicador de ago-dic 14, se consideró una matrícula oficial de feb-jun 15. 

 
 

Al cierre de 2014 se registró una tasa de 
deserción institucional del 5.8% en educación 
media superior; lo que significó haber logrado 
una disminución de 1.6 puntos porcentuales 
respecto mismo periodo de 2013. 
 
Es importante mencionar que el plantel Río 

Santiago es de reciente creación, por lo que, 

la mejora de sus indicadores académicos se 

podrán observar con mayor precisión a partir 

de los siguientes ciclos escolares. 
 
Asimismo, en educación superior se presentó 

una disminución de 3.4 puntos porcentuales 

respecto al mismo periodo de 2013, 

habiéndose registrado un indicador de 6.8%.  
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Eficiencia Terminal  
 

Semestre 
Colomos Tonalá 

EMS 
Eficiencia 
Terminal Colomos Tonalá 

ES 
Eficiencia 
Terminal 

Ago-dic 14 33.6% 40% 36.2% 46.2% 52.5% 47% 
 

Con relación al comparativo agosto-diciembre 

2014 vs 2015, se observó un incremento de 1.1 

puntos porcentuales en el indicador de 

eficiencia terminal de educación media 

superior, mientras que en superior, la eficiencia 

terminal se elevó al 47%, lo que representó un 

incremento de 8 puntos porcentuales.   

 

A partir de 2016 se proyecta una tendencia en 
aumento del indicador de eficiencia terminal a 
nivel institucional. 
 
En contribución a mejorar este indicador, los 
planteles actualmente trabajan con las acciones 
del programa Yo No Abandono y estrategias 
institucionales que favorecen la continuidad de 
estudios y el egreso. 
 
 
 
Titulación 
 

  EMS ES 

Periodo Egresados Titulados 
Índice de 
titulación Egresados Titulados 

Índice de 
titulación 

Ago-Dic 2013 256 130 50.8% 113 79 69.9% 

Feb-Jun 2014 572 369 64.5% 120 77 64.2% 

Ago-Dic 2014 285 166 58.2% 147 117 79.6% 
 
 

El CETI tiene el compromiso de formar Tecnólogos e Ingenieros que contribuyan a 

desarrollo de la región y de la sociedad. Por lo anterior, en el primer trimestre de 2015 se 

titularon 432 egresados que concluyeron su plan de estudios. Cabe señalar que en ambos 

niveles educativos se observó un incremento favorable del indicador, que correspondió al 

7.4% en educación media superior y del 9.7% en superior, respecto al mismo periodo del 

año anterior.  
 
Entre las acciones para mejorar el proceso de titulación, se implementó el curso de Trámites 

de Titulación, espacio virtual de apoyo y seguimiento para candidatos a titularse.  

Por su parte, cabe agregar que en el periodo se atendieron 35 casos de estudiantes de 
generaciones anteriores para su titulación.   
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C. Cursos Propedéutico y de Nivelación 

Periodo 
Propedéutico 

EMS 
Propedéutico 

ES Total 

Feb-Jun 2015 1,530 113 1,643 

 

El CETI ofrece a los jóvenes aspirantes de ambos niveles educativos, distintos 

programas enfocados a su preparación y regularización como parte de su proceso 

de admisión, entre los que mencionan el curso propedéutico y el curso de nivelación.  

 

Conforme a lo anterior, en febrero 2015 son atendidos en el curso propedéutico 

1,643 aspirantes.  

 

Por su parte, cabe mencionar que el 52% del total de los aspirantes atendidos tanto 

en propedéutico como en nivelación durante agosto-diciembre de 2014, resultó 

admitido en el semestre febrero-junio de 2015.  

 

 

3. Trayectoria educativa al concluir bachillerato 
 
A. Continuidad de Estudios en el CETI 
 

  
A nivel institucional el porcentaje de egresados de media superior que continúan 

sus estudios de educación superior correspondió al 46.3% en el semestre febrero-

junio 2015; contando con una oferta educativa que atiende a la demanda actual del 

sector, al ofrecer cuatro programas académicos con enfoque tecnológico: 
 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Mecatrónica 

 Ingeniería en Diseño electrónico y sistemas inteligentes 

 Ingeniería en Desarrollo de software 
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http://www.ceti.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=81&lang=es
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Página 18 de 86 
 

4. Equidad 
 
A. Becas internas en apoyo a la continuación de estudios 
 
En el primer trimestre de 2015 se publicó la primera convocatoria del año para el 

otorgamiento de becas institucionales, a través de la cual el CETI proyecta 

beneficiar a más de 400 estudiantes para la continuación de sus estudios de Nivel 

Tecnólogo e Ingeniería.   

 

Por su parte, se realizó la exención de pago a 78 estudiantes que así lo solicitaron, 

además de contar con 53 alumnos que participan dentro de programa institucional 

de becas de trabajo. Lo anterior contribuye a la ampliación de oportunidades 

educativas como una vía para la equidad social.  

 
 
B. Gestión de Becas Externas 
 
Se continúa impulsando el aprovechamiento de los apoyos económicos destinados 

a estudiantes de la educación media superior y superior para que ingresen, 

permanezcan y concluyan su nivel educativo, de tal forma que al 31 de marzo de 

2015, 552 alumnos son beneficiados a través del Programa de Becas de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (PROBEMS), el Programa Prospera y 

el Programa de Becas de Educación Superior (Manutención). 
 

Tipo de Beca Becas Totales  

Programa de 
Becas de 

Educación 
Media Superior 

Becas de Ingreso 31 

Becas de Permanencia 116 

Becas de Excelencia  2 

Abandono Escolar 134 

EMS Prospera (antes Oportunidades) 54 

ES Beca de Manutención (antes PRONABES)  215 

TOTAL  552 

 

5. Profesionalización Docente y de Directivos 
 
 
A. Programa de Formación de Directores de Educación Media Superior  
 
En el primer trimestre de 2015, el Director de Plantel Río Santiago inició la gestión 

para tomar en el segundo trimestre del año, el curso de Formación de Directores de 

la SEMS, mismo que han acreditado los directores de los planteles Colomos y 

Tonalá en el año anterior; y para el presente año, se tiene programada su 

capacitación para los siguientes trimestres.  

 

Cabe mencionar que conforme a la capacitación recibida, se han implementado 

acciones de mejora a nivel planteles, coordinaciones y áreas de apoyo académico 

con base en la Caja de Herramientas del Movimiento contra el Abandono Escolar.  
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B. Programa de Formación Docente para la Educación Media Superior 
  
Una educación por competencias considera a su vez la mediación pedagógica con 

sus estrategias y técnicas didácticas. Conforme a ello, en la Institución se fomenta 

que el personal docente participe en el PROFODEMS, contando con 189 docentes 

con diplomado concluido, equivalente al 38% del personal docente de EMS. 

 
Cabe agregar que en los siguientes trimestres se reportará el indicador de 
PROFORDEMS, que incluirá el total de docentes de la 7ma. Generación Bis, que 
inició su diplomado en 2014, siendo en ese entonces 112 docentes. 
 
C. Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 
(CERTIDEMS) 
 
Para promover en los jóvenes de nivel medio superior los valores, habilidades y 

competencias que les demanda la sociedad actual, la etapa final del proceso de 

formación en competencias del personal docente se realiza mediante la conclusión 

del CERTIDEMS.   

 

De acuerdo con la fase de validación con ANUIES, al primer trimestre de 2015 se 

reportan 73 docentes con CERTIDEMS, lo que representó el 14.7% de la plantilla 

docente de educación media superior. (497 docentes en educación media superior) 

 

D. Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD) 
 
Del 19 al 30 del mes de enero, se llevó a cabo la fase intensiva del Programa 

Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD) Invierno 2015. 

 

Con relación a lo anterior, como parte del proceso de formación se impartieron un 

total de 35 cursos que fortalecen 5 líneas de formación, habiéndose capacitado al 

82% (381 docentes) del personal de un total de 461 docentes comisionados. 
 

Línea de formación PIFAD 2015 (Invierno 2015) 

Planeación de la gestión 

Desarrollo Humano y Formación en actividades de tutoría 

Disciplinar o Tecnológica 

Formación con enfoque en el Desarrollo de Competencias 

Internacionalización 
 
 

0.0%
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E. Programa Institucional de Formación y Actualización Directiva (PIFADIR)  
 
Dentro del marco del PIFAD fase de invierno 2015, se realizó el curso de 

capacitación “Desarrollo de Indicadores para un Sistema de Gestión de Calidad” 

enfocado a fortalecer la línea de formación: Planeación de la gestión, dirigido a 

mandos medios y superiores así como a nivel coordinaciones.  Conforme a lo 

anterior, este curso favoreció la capacitación del 90% del personal objetivo contando 

con la asistencia de 22 de 24 empleados programados.  

 

F. Grado académico docente 
 

Grado Académico  

Doctores 8 

Maestría 90 

Licenciatura 447 

Tecnólogo  113 

Otro (Pasante de Tecnólogo, 
Técnico y especialidad)  3 

Total  661 
 
 

 

La plantilla académica del CETI correspondió a 661 docentes, de los cuales el 15% 

cuenta actualmente con nivel de posgrado, 64.4% con nivel licenciatura, mientras 

que el porcentaje restante se encuentra distribuido en niveles de tecnólogo y 

especialidad, que corresponde principalmente a docentes con base que se 

encuentran próximos a su jubilación.  

 
G. Grado académico directivo 

Como parte de las acciones para elevar el grado académico del personal directivo, 

12 mandos medios y superiores se encuentran concluyendo el 4to. de 8 

cuatrimestres del Doctorado en Educación al cierre del primer trimestre de 2015. 
 
 
H. Capacitación de Personal  
 
En los últimos años, se ha buscado incrementar el número de apoyos al personal 

docente y administrativo mediante programas que impulsan la continuidad de 

estudios de los niveles de bachillerato hasta doctorado. Respecto a este tema, a 

continuación de muestra la distribución de las becas por nivel educativo. 

Nivel de estudios Becas  Inversión  

Doctorado 11 $98,429.51 

Maestría 16 $180,038.45 

Licenciatura 12 $114,721.44 

Bachillerato 0 $0.00 

Nivel Técnico, Diplomado y Educación Básica  2 $8,120.00 

Total 41 $401,309.40 

75%

25%

Plantilla Docente

EMS

ES
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Con forme a lo anterior, en el trimestre se erogaron $401 mil pesos con lo cual se 

benefició a 41 empleados con becas de estudios. El personal tiene la opción de 

cursar sus estudios en distintas instituciones educativas a nivel estatal en convenio 

con el CETI. 
 
 
6. Aprendizajes de los estudiantes 
 

A. Prueba Planea Media Superior 
 
A partir de 2015, se aplicará la nueva prueba Planea Educación Media que sustituye 

a la Prueba Enalce aplicada en años anteriores. Esta prueba es una evaluación 

formativa censal que no sólo evaluará las competencias en el lenguaje, 

comunicación y matemáticas sino también medirá las habilidades relacionadas con 

la convivencia escolar. Asimismo, su aplicación será para alumnos que cursan el 

último grado de educación media superior.  
 
Conforme a ello, durante el primer trimestre de 2015, los planteles Colomos y Tonalá 

llevaron a cabo acciones a fin de adecuar la preparación de los estudiantes para la 

presentación de la prueba en el mes de marzo.  

 
7. Infraestructura y equipamiento  
 
Habilitación de Infraestructura 

A. Obras de Mantenimiento 
 
Conforme a este rubro, la Entidad informó no tener recurso asignado para el periodo 

de enero-marzo de 2015, por lo cual no se realizaron actividades de obra pública. 

No obstante, se tiene previsto para siguientes trimestres se lleven a cabo obras de 

mantenimiento menor en edificios y áreas comunes, una vez que resulte autorizado 

el recurso en el capítulo 6000, derivado de una adecuación presupuestaria solicitada 

en el primer trimestre del año. 

 
B. Conectividad 

En el primer trimestre de 2015, los tres planteles del 

CETI cuentan con el 100% conectividad a través de 

red alámbrica y dos de ellos con red inalámbrica.  

Asimismo, entre las acciones de mejora del servicio 

de internet, en el presente ejercicio se tiene 

programado aumentar el ancho de banda en la 

totalidad de planteles; lo que facilitará a la 

comunidad institucional, el intercambio de 

información al contar con una servicio de mayor 

velocidad.  

Colomos
80 MB

Tonalá
40 MB

Río 
Santiago

10 MB

Conectividad en Planteles
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C. Eficiencia Energética 

 

Ahorro en Facturación de Energía Eléctrica  

Periodo 2014 2015 Ahorro 

Ene-mar  $622,453.00 $490,471.00 -$131,982.00 

 

El aprovechamiento de recursos de manera sustentable es importante para la 

Institución, por tal motivo tanto los planteles como el área central del CETI operan 

bajo el programa de eficiencia energética buscando hacer uso racional de la energía 

eléctrica.   

Conforme a lo anterior, al cierre de marzo se cumplió al 100% la meta establecida 

por la CONUEE, al lograr superar el Índice de Consumo de Energía Eléctrica (ICEE)  

que establece una reducción del 5% en 2015, con una disminución del 21% en el 

consumo de energía en el CETI. 

 
 
D. Sesiones de Comités  
 
 
A fin de dar atención a temas relevantes de la institución, entre las actividades de 

apoyo administrativo realizadas en el trimestre, en el periodo enero-marzo 2015,10 

comités sesionaron en tiempo y forma; siendo en el Comité de Información donde 

se presentó un mayor número de solicitudes para ser atendidas por los miembros 

de este comité.  

 
 

Nombre No. de sesiones 

Comité de Adquisiciones 2 

Comité de Obras Públicas 1 

Comité de Bienes Muebles 0 

Comité de Control Interno y Desempeño 
Institucional (COCODI) 1 

Comité de Información 8 

Comité de Selección y Admisión de 
Alumnos (CODSA) 1 

Comité de Becas 3 

Comité Interno de Ahorro de Energía 1 

Comité de Ética 3 

Comité Directivo del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente 1 
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8. Articulación entre la oferta educativa y la demanda laboral 
Vinculación 

A. Convenios 

 
En el primer trimestre de 2015, se realizaron esfuerzos para la consolidación de 15 
nuevos convenios de colaboración general en el ámbito empresarial, con 
dependencias gubernamentales, entre otros. Asimismo existe un acumulado de 224 
convenios vigentes de 2011 al 2015. 
 
Cabe destacar que a fin fortalecer los lazos de colaboración en beneficio la 

comunidad estudiantil, el pasado 12 de febrero el CETI renovó su convenio con en 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) para el 

otorgamiento de pase directo de estudiantes de excelencia para estudiar una 

carrera en dicha institución. 

 

B. Visitas Industriales  
 

Este tipo de actividad se enfoca a la realización de un recorrido guiado que permita 

a los alumnos tener un mayor acercamiento al funcionamiento real de una empresa 

y que al mismo tiempo retroalimenten sus conocimientos teóricos. Conforme a ello, 

en los meses de febrero y marzo de realizaron 7 visitas industriales con la 

participación de 466 estudiantes de las carreras de Tecnólogo en Informática, 

Máquinas-Herramienta, Construcción e Ingeniería Mecatrónica.  

 

C. Difusión de la oferta educativa   
 

Comparativo anual 
Visitas a escuelas   

ES y EMS 
Escuelas atendidas 

en el CETI  Expos 
Total Alumnos 

Atendidos  

1er. trimestre 2014 17 1 6 3,129 

1er. trimestre 2015 26 9 10 7,027 
 
El CETI lleva a cabo de forma semestral su programa de promoción y difusión de la 

oferta educativa, habiéndose brindado informes a más de 7 mil jóvenes mediante la 

asistencia a Expos Educativas y visitas a escuelas secundarias y de bachillerato 

ubicadas en zonas geográficas estratégicas de la ZMG, incluyendo la zona del 

nuevo plantel Río Santiago.  
 
Conforme a lo anterior, se superó en un 24.5% el porcentaje de atención respecto 

al mismo periodo del año anterior.  

73%

7%
20%

Convenios Ene-Mar 2015

EMPRESARIALES

BECAS/INVESTIGACIÓN

GUBERNAMENTALES
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D. Seguimiento de Egresados  
 

El objetivo del proceso de seguimiento es fomentar y mantener la vinculación de la 

institución con sus egresados y exalumnos para la obtención de beneficios 

conjuntos, además de obtener la información necesaria para fortalecer el perfil del 

egresado del CETI. 

 

Respecto a este indicador, en enero-marzo 2015 se recabó la información de salida 

del 100% de los egresados del semestre recién concluido agosto-diciembre 2014, 

por ejemplo: nivel educativo, carrera, edad y datos de contacto para su posterior 

seguimiento. 

 

 

E. Bolsa de Trabajo 

 
 

Como resultado de las acciones enfocadas a brindar mayores oportunidades a los 

recién egresados, así como al logro de sus metas laborales, en el primer trimestre 

de 2015 se ofertaron 387 vacantes de empresas interesadas en el perfil de 

Tecnólogo e Ingeniería. Por su parte, se recibieron 188 solicitudes de estudiantes 

postulantes a las vacantes ofertadas.  

 

Cabe señalar que el proceso de selección de candidatos es independiente a esta 

Institución ya que se realiza directamente entre la empresa y el candidato.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que no en todos los casos se logra el 100% 

de postulación a las vacantes ofertadas a causa de factores, tales como: empleos 

mal remunerados, poca flexibilidad de horario por parte de las empresas para 

estudiantes, o bien, no se cubre la totalidad de requisitos que demanda la vacante.  
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F. Servicios Tecnológicos y de Capacitación brindados al Sector Social y 

Productivo 

Se informa que en 2015 no se reportarán avances respecto a este rubro debido a 

actualmente el CETI presenta como limitante, el pago de horas adicionales a 

docentes que participan como instructores de los cursos de capacitación fuera del 

horario de clases, ya que el recurso autorizado únicamente permite se realice la 

retribución del servicio prestado como personal docente y no como instructores. 

 

Por tal motivo, únicamente se informará sobre los ingresos percibidos por venta de 

servicios del Laboratorio de Metrología, que al cierre de marzo de 2015 

correspondieron a $2,385.00 pesos 

 

 

9. Violencia y conductas de riesgo  
 

A. Programa Construye-T 

 

Este programa se centra en el desarrollo de habilidades socioemocionales y la 

implementación de acciones participativas para contribuir a la mejora del ambiente 

escolar así como para la prevención de situaciones de riesgo que enfrenta hoy en 

día la juventud. Referente a lo anterior, se brindó atención a un total de 2,345 

estudiantes en el primer trimestre de 2015, a través de diversas actividades las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

 Día Construye T  

 Participación de alumnos en el proyecto escolar: Foro Expresa-T  

 Conformación del comité escolar de estudiantes 

 Sesiones de orientación vocacional a jóvenes de nuevo ingreso  

 Sesiones participativas: docentes, alumnos, padres de familia 

 

 

B. Programa Institucional de Tutorías 

La tutoría es el primer contacto con los alumnos, en donde se atienden 

problemáticas grupales, involucra y da atención a los padres de familia, lleva a cabo 

la detección directa de situaciones de riesgo o sobresalientes de los alumnos, 

considerando las dinámicas del manual Construye T para tutores. En este sentido, 

en el primer trimestre del año se logró brindar atención al 100% de los estudiantes 

en los 3 planteles.  
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10. Calidad de los servicios educativos 

 

A. Acreditación de Programas Académicos 
 

Acreditación de los programas educativos 

Programas educativos acreditados por CACEI 
Matrícula en  

programas acreditados 
Porcentaje 

2 de 3 
Programas educativos de 

Educación Superior 
1,336 estudiantes 

63.4% (De la matrícula en 

programas acreditables 2,105) 
 
Programas no susceptibles de ser evaluables: 211 en Ingeniería en Desarrollo de Software y 154 en Ingeniería 

en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes.  

 

La acreditación de los programas académicos permite determinar su nivel de 

calidad, al mismo tiempo que incentiva la mejora continua. Conforme a lo anterior, 

la matrícula en programas acreditados al 31 de marzo de 2015 correspondió a 1,336 

estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Electrónica (en liquidación).  

 
 
Respecto a la carrera de Ingeniería Industrial con 769 alumnos, su re-acreditación 

venció en 2014, sin embargo, se tiene programado para 2015, se realice el pago 

correspondiente a fin de contar con el 100% de carreras re-acreditadas ante el 

Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 

 

B. Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

 

A la fecha se cuenta con dos planteles incorporados al SNB en el nivel III como lo 

establece el consejo evaluador COPEEMS. Cabe mencionar que el nuevo Plantel 

Río Santiago se encuentra en proceso de iniciar las gestiones correspondientes 

para aspirar a ingresar al SNB en el nivel IV a corto plazo.    
 
Por su parte, se hace mención que los directores de los planteles Colomos y Tonalá 
han cursado un Programa de Formación de Directores de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS).  

 
El Director del Plantel Río Santiago cursará en el 2do. trimestre de año, el 
Diplomado del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva, 7ma 
generación. 
 

 
C. Reforma Integral de Educación Media Superior  
 
En el marco de la revisión y actualización de las carreras de educación media 

superior del CETI, como acción de mejora a las Unidades de Aprendizaje Curricular 

(UAC) o Programas de Asignatura y en cumplimiento a los Acuerdos Secretariales 

así como a las observaciones del COPEEMS, en el primer trimestre de 2015, se ha 

realizado la incorporación de los elementos de mejora de las UAC, como son:  
 



 
 

Página 27 de 86 
 

 Diferenciación del Campo Disciplinar de las Humanidades 

 Recursos para la elaboración de la Planificación del Curso por Competencias 

 Encuadre del curso 

 Estrategias o secuencias didácticas 

 Métodos de evaluación y el registro del logro de competencias 

 

Cabe agregar, como parte de actualización de las UAC y con el fin de hacer más 

efectiva la recepción de las aportaciones para el análisis de pertinencia por parte de 

las academias, se encuentra disponible en línea un espacio en la plataforma 

institucional llamado “Aportación para el Análisis de Pertinencia de Asignatura”; 

habiéndose recibido en el periodo 368 aportaciones para EMS y 76 para ES.  

 

D. Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas y formación de 

valores ciudadanos 

En el periodo se ofrecen talleres y realizan diversos eventos de índole académico, 

artístico, cultural y deportivo a fin de brindar un espacio donde se fomente el 

desarrollo de habilidades y conocimientos para la vida de nuestro alumnado. De 

conformidad con lo anterior, 1,217 alumnos participan en las siguientes actividades: 

16 Talleres extracurriculares, entre ellos:  

 Curso intensivo de natación (Convenio Unidad Deportiva Revolución) 

 Futbol 

 Atletismo 

 Acondicionamiento Físico 

 Ritmos Latinos 

 Percusiones Música 

 Teatro 

Eventos Académicos y Culturales:  

 Obra de teatro realizada por alumnos del Plantel Río Santiago.  

 Viaje Tecnológico y Cultural realizado a la Ciudad de México de los mejores 

promedios de EMS. 

 
E. Programa de Inglés  

 
El idioma inglés es actualmente un elemento indispensable para desempeñarse en 

los proyectos tecnológicos que demanda la industria, por lo cual, los programas de 

académicos de educación media superior ofrece el CETI permite a nuestros 

alumnos cursar 7 niveles de inglés. En febrero 2015 son atendidos 4,931 alumnos 

de educación media superior y superior en el programa de inglés. 
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Investigación 
 
Entre los objetivos más relevantes como parte de una formación tecnológica es el 

fortalecer la investigación y el emprendursimo así como promover el intercambio de 

experiencias académicas a través de la participación de alumnos en competencias 

académicas 

A. Actividades de fomento a la investigación   

 Centro de Emprendurismo e Incubación y Aceleración de Empresas (CEIA): 

Se brindó en el periodo, asesoría a estudiantes y personal interesado en el 

emprendimiento de proyectos para la conformación de una micro, pequeña o 

mediana empresa con base tecnológica, fomentando así la innovación.  

 

 Concurso Latinoamericano de proyectos de Cómputo- Final Continental en su IX 

edición.- La Dra. Martha Alejandra Cerpa Gallegos, en conjunto con la MME. 

Diana Marisol Figueroa Flores participando como evaluadores representando al 

CETI en las categorías de: Cortometraje, Divulgación de la Ciencia, y en la 

categoría Tecnológica evaluando aproximadamente120 proyectos durante el 

evento. Dicho evento se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma 

de Guadalajara (UNICO) el pasado mes de marzo. 

 

 Cuerpos Académicos y Posgrados Asociados: Se están realizando las gestiones 

para la integración de docentes de tiempo completo para la conformación de las 

2 líneas de investigación: Procesamiento de señales y Nuevos materiales.  

 

B. Proyectos de Investigación 

Referente al seguimiento de los proyectos de investigación institucional vigentes al 

cierre del primer trimestre de 2015, se informa 3 fueron cancelados “PI-13-01” y “PI-

14-01” y “PI-11-01”, mismos que se encontraban a cargo del Dr. Salvador García 

Enríquez, profesor que dejo de laborar en la institución al cierre del año anterior. 

Proyectos de Investigación 2012 

Título 
Código 

2012 
Investigador 
Responsable 

Avance Observaciones 

Envejecimiento acelerado de 
formulaciones empleadas en 
la fabricación de suelas para 
calzado. 

PI-12-02 
Dra. Martha 

Alejandra Cerpa 
Gallegos 

75% 

Se lleva a cabo la etapa experimental 
correspondiente a la degradación, 
quedando pendiente la reformulación 
con los desechos, para lo cual se 
captó un alumno de la carrera de 
Ingeniería Industrial que desarrollara 
esta etapa en conjunto con la 
Investigadora. 

 
 

Proyectos de Investigación 2013 
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Título Código 
2013 

Investigador 
Responsable 

Avance Observaciones 

Síntesis de materiales 
hidrofílicos de composición 
variable en su estructura y su 
aplicación en la absorción de 
metales pesados en aguas 
residuales 

PI-13-01 
Dr. Salvador 

García 
 

50% 

El proyecto se canceló debido a que el 
Dr. Salvador García Enríquez dejo de 
prestar sus servicios en esta institución 
el 31 de diciembre de 2014. Entregó el 
reporte final de su investigación con un 
avance del 50%. 

 
Proyectos de Investigación 2014 

Titulo 
Código 

2014 
Investigador 
Responsable 

Avance Observaciones 

Obtención y caracterización 
de composites 
polietileno/almidón/fibras 
celulósicas. 

PI-14-01 
Dr. Salvador 

García Enríquez 

Etapa 1 de 
búsqueda 
bibliográfi

ca 
20% 

El proyecto se canceló debido a 
que el Dr. Salvador García 
Enríquez dejo de prestar sus 
servicios en esta institución el 31 
de diciembre de 2014. El proyecto 
queda con un avance del 20%. 

Diseño de un inversor 
trifásico para generadores de 
energía eólica. 

PI-14-02 
Dr. Luis Ilich 

Guerrero 
Linares 

20% 
Etapa 1 de 
búsqueda 
bibliográfic

a 

La etapa experimental iniciará 
cuando se entregue material. Se 
esperaban los materiales en agosto 
del año pasado, pero a la fecha no 
han sido entregados. 

Obtención de distribuciones 
de tamaños de partículas a 
partir de patrones de 
difracción mediante el uso de 
cómputo evolutivo. 

PI-14-03 
Dr. Juan Jaime 

Sánchez 
Escobar 

100% Proyecto Concluido. 

Control de Robots 
Subactuados. 

PI-14-04 
Dr. Víctor 

Rodolfo Flores 
Torres 

20% 
Etapa 1 de 
búsqueda 
bibliográfic

a 

La etapa experimental iniciará 
cuando se entregue material. Se 
esperaban los materiales en agosto 
del año pasado, pero a la fecha no 
han sido entregados. 

 
Proyectos de Investigación 2015 

Título 
Código 

2015 
Investigador 
Responsable 

Avance Observaciones 

Síntesis y caracterización de 
Poli (acrilamida-co-ácido 
acrílico/Ag+) 

PI-15-01 Dr. Salvador 
García 
Enríquez 

Cancelado El proyecto se canceló debido a que 
el Investigador dejó de laborar para 
esta institución. Los materiales se 
utilizarán en los proyectos PI-15-02 
y PI-15-03. 

Síntesis de Copolimeros 
Polielectrólitos a partir de 
ácido acrílico y AMP´S 

PI-15-02 Dra. Martha 
Alejandra 
Cerpa 
Gallegos 

5% Se comenzó con la etapa 
correspondiente a la investigación 
documental. 

Formulación de poliuretanos 
espumados biodegradables 

PI-15-03 Vicente Arturo 
Lara Valencia 

8% Se inició la revisión bibliográfica 
para verificar el estado del arte en el 
área de poliuretanos. 
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C. Posicionamiento Institucional 

 El CETI fue reconocido en el artículo publicado en la Revista digital 

Nearshore Américas, en su sección de Global Delivery Report, como una de 

las mejores universidades en Ingeniería y Computación de Guadalajara, por 

su calidad educativa y enfoque tecnológico. 

 

 Participación sobresaliente de diez estudiantes destacados de la carrera de 

Tecnólogo en Desarrollo de Software en la XX Olimpiada de Informática del 

Estado de Jalisco, al haber logrado posicionarse entre los primeros tres 

lugares, siendo el alumno Jorge Aceves quien obtuvo la medalla de oro.  

 

 Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, a las alumnas recién 

egresadas de Tecnólogo en Químico en Fármacos del Plantel Tonalá, Mayra 

Rivera y Evelyn Samanta, por su proyecto ganador “Huevos de mosquito 

sintéticos” citado en la Revista Confluencia de ANUIES del mes de marzo. 

 

 El diario informativo Periódico Mural publicó su Ranking de las Mejores 

Universidades 2015 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, posicionando 

al CETI como una de las 4 mejores opciones para estudiar la carrera de 

Ingeniería Industrial, según opiniones de empleadores experimentados en la 

industria.   

 

 El pasado miércoles 25 de marzo, nuestra institución fue beneficiada con $24 

mil UDS en donativo por parte de Flextronics Foundation Guadalajara al 

confirmar al CETI como ganador, por parte del corporativo en su Dictamen 

cuatrimestral de apoyo a la comunidad a nivel global y con lo cual será 

posible habilitar y equipar el aula que llevará por nombre “Laboratorio de 

Proyectos Fundación Flextronics”.
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5.2. Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal 
 

5.2.1. Avance de las actividades del Programa Anual de trabajo al primer trimestre de 215. 
 

Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzad
as 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 
Meta 3: 
México con 
Educación de 
Calidad. 
Objetivo 3.2 
Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo 
Estrategia 
3.2.3 Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de 
los planteles. 

Objetivo 3: 
Asegurar 
mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa 
entre todos 
los grupos 
de la 
población 
para la 
construcció
n de una 
sociedad 
más justa. 

Objetivo 2. 
Contribuir a la 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa en 
Educación 
Media 
Superior y 
Superior, a fin 
de construir 
una sociedad 
más justa.  
Estrategia 
2.1. Aumentar 
con eficiencia 
la cobertura, 
inclusión y 
equidad en 
Educación 
Media 
Superior y 
Superior para 
brindar 
mejores 
condiciones 
de vida a los 
jóvenes de la 
región. 

E008 Prestación 
de Servicios de 
Educación 
Técnica 

FIN 
Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media 
superior y 
superior. 

Alumno 
Atendido 

5,000 
0.07% 

0 0 
No 

Aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año y 
es sectorial. Sin embargo se 
menciona que la matrícula en 
Educación Media Superior al 
primer trimestre es de 5,402 
alumnos atendidos. 

PROPÓSITO 
Porcentaje de 
planteles 
federales de 
educación técnica 
del nivel medio 
superior 
apoyados con 
recursos 
federales 
presupuestales. 

Plantel 
Apoyado 

3 3 3 100% 

Se aprobó presupuesto en el 
PEF 2015 para apoyar la 
operación de los planteles 
Colomos, Tonalá y Río 
Santiago, cumpliendo la meta 
programada de 3 planteles 
apoyados. 

COMPONENTE 
Porcentaje de 
planteles 
educativos 
Incorporados al 
Sistema Nacional 
de Bachillerato 

Plantel 
incorporado 
al Sistema 

Nacional de 
Bachillerato 

2 0 0 
No 

Aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año. 
Sin embargo se menciona que 
en el primer trimestre de 2015 
se tienen 2 planteles 
incorporados al Sistema 
Nacional de Bachillerato. 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de 
planteles que se 
incorporan o 
permanecen en el 
Sistema Nacional 
de Bachillerato. 

Plantel 
incorporado 
al Sistema 

Nacional de 
Bachillerato 

2 0 2 
No 

Aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año. 
Sin embargo se menciona que 
en el primer trimestre del año, 
continúan incorporados en el 
Sistema Nacional de 
Bachillerato los planteles 
Colomos y Tonalá. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Meta 
Alcanzada Cumpli

miento 
% 

(B*100/
A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestr

e de 
2015 
(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 

Meta 3: 
México con 
Educación de 
Calidad. 
Objetivo 3.2 
Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo 
Estrategia 
3.2.3 Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de 
los planteles. 

Objetivo 3: 
Asegurar 
mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa 
entre todos 
los grupos de 
la población 
para la 
construcción 
de una 
sociedad más 
justa. 
Estrategia 
3.2 Impulsar 
nuevas 
acciones 
educativas 
para prevenir 
y disminuir el 
abandono 
escolar en la 
educación 
media 
superior y 
superior 

Objetivo 2. 
Contribuir a 
la cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa en 
Educación 
Media 
Superior y 
Superior, a 
fin de 
construir 
una 
sociedad 
más justa.  
Estrategia 
2.1. 
Aumentar 
con 
eficiencia la 
cobertura, 
inclusión y 
equidad en 
Educación 
Media 
Superior y 
Superior 
para brindar 
mejores 
condiciones 
de vida a los 
jóvenes de 
la región. 

E010 Prestación 
de Servicios de 
Educación 
Superior y 
Posgrado. 

FIN 
Tasa bruta de 
escolarización de 
educación 

superior. 

Alumno 
Atendido 

2,300  
0.02% 

0 0 
No 

Aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año y 
es sectorial. Sin embargo se 
menciona que la matrícula en 
Educación Superior al primer 
trimestre es de 2,470 alumnos 
atendidos. 

PROPÓSITO 
Tasa de variación 
de la matrícula de 
licenciatura y 
posgrado 
respecto al año 
anterior 

Alumno 
Atendido 

2,300  
4.5% 

0 0 
No 

Aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año y 
es sectorial. Sin embargo se 
menciona que la matrícula en 
Educación Superior al primer 
trimestre es de 2,470 alumnos 
atendidos. 

COMPONENTE 1 
Porcentaje de 
programas 
educativos de 
nivel licenciatura 
evaluados y/o 
acreditados, con 
respecto al total 
de programas 
educativos del 
nivel licenciatura 
impartidos 
evaluables y/o 
acreditables. 

Programa 
Evaluado 

2 0 0 
No 

Aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año. 
Sin embargo se menciona que 
en el primer trimestre del año 
se tienen 2 programas de 
Educación Superior 
incorporados al Sistema 
acreditados. Asimismo 
continúan las acciones para re-
acreditar las carreras de 
Ingeniería. 

ACTIVIDAD 1.1 
Porcentaje de 
docentes de 
educación con 
grado de 
especialidad, 
maestría o 
doctorado. 

Docente 
con grado 

(de Maestro 
o Doctor) 

29 29 29 100% 

En el primer trimestre, se 
reporta que 29 docentes de 
Educación Superior del CETI, 
cuentan con grado de 
especialidad, maestría o 
doctorado es de cumpliendo 
con la meta al 100%. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas Programadas 
Meta 

Alcanzada 
Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 
Meta 3: México 
con Educación 
de Calidad. 
Objetivo 3.2 
Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo 
Estrategia 3.2.3 
Crear nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

Objetivo 3: 
Asegurar 
mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa 
entre todos 
los grupos 
de la 
población 
para la 
construcción 
de una 
sociedad 
más justa. 
Estrategia 
3.2 Impulsar 
nuevas 
acciones 
educativas 
para 
prevenir y 
disminuir el 
abandono 
escolar en la 
educación 
media 
superior y 
superior 

Objetivo 2. 
Contribuir a 
la cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa en 
Educación 
Media 
Superior y 
Superior, a 
fin de 
construir 
una 
sociedad 
más justa.  
Estrategia 
2.1. 
Aumentar 
con 
eficiencia la 
cobertura, 
inclusión y 
equidad en 
Educación 
Media 
Superior y 
Superior 
para brindar 
mejores 
condiciones 
de vida a los 
jóvenes de 
la región. 

E010 Prestación 
de Servicios de 
Educación 
Superior y 
Posgrado. 

COMPONENTE 2 
Porcentaje de 
alumnos atendidos 
en programas de 
calidad de los 
niveles de 
educación superior 
y posgrado, con 
respecto al total de 
la matrícula 
atendida. 

Alumno 
Atendido 

1,300 1,300 1,318 101.38% 

En el primer trimestre, la meta 
programada fue superada en 
1.38% debido a que se tienen 
18 alumnos más de los 
programados que cursan en 
programas de Educación 
Superior acreditados. 

ACTIVIDAD 2.1 
Porcentaje de 
matriculados del 
nivel licenciatura y 
posgrado de nuevo 
ingreso respecto al 
total de aspirantes 
a nuevo ingreso en 
el año N 

Alumno 
Matriculado 

350  
77% 

0 0 
No 

Aplica 
Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año.  
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Alineación 

Programa 
Presupuestari

o 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzada 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 
Meta 3: México 
con Educación 
de Calidad. 
Objetivo 3.5 
Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y la 
innovación 
pilares para el 
progreso 
económico y 
social 
sostenible. 
Estrategia 3.5.2 
Contribuir a la 
formación y 
fortalecimiento 
del capital 
humano de alto 
nivel. 3.5.4 
Contribuir a la 
transferencia y 
aprovechamient
o del 
conocimiento, 
vinculando a las 
instituciones de 
educación 
superior y los 
centros de 
investigación 
con los sectores 
público, social y 
privado. 

Objetivo 2: 
Fortalecer la 
calidad y 
pertinencia 
de la 
educación 
media 
superior, y 
formación 
para el 
trabajo, a fin 
de que 
contribuyan 
al desarrollo 
de México. 
Estrategia 
2.4  
Fomentar la 
investigació
n científica y 
tecnológica 
y promover 
la 
generación y 
divulgación 
de 
conocimient
o de impacto 
para el 
desarrollo 
del país. 
Objetivo 6: 
Impulsar la 
educación 
científica y 
tecnológica 
Estrategia  

Objetivo 1 
Fortalecer la 
calidad y 
pertinencia 
de la 
educación 
media 
superior y 
superior, a 
fin de 
contribuir al 
desarrollo 
de México. 
Estrategia 
1.4  
Fomentar la 
investigació
n científica y 
tecnológica 
y promover 
la 
generación y 
divulgación 
de 
conocimient
o de impacto 
para el 
desarrollo 
del país. 

 

E021 
Investigación 
Científica y 
Tecnológica 

FIN 
Porcentaje del 
presupuesto 
asignado a 
investigación. 

Presupuesto 
asignado 

0.96% 0 0 
No 

aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año y 
es sectorial; cabe señalar que 
se realizan las actividades de 
planeación y presupuestación 
a fin de que se incluya el 
recurso para realizar 
investigación en el PEF 2016. 

PROPÓSITO 
Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
científica desarrollo 
tecnológico e 
innovación 
vinculados con los 
diversos sectores de 
la economía 
nacional, respecto a 
los proyectos de 
investigación en 
desarrollo. 

Proyecto de 
investigación 
desarrollado 

3 0 0 
No 

aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año y 
es sectorial; cabe señalar que 
se ha realiza la convocatoria 
de para los proyectos de 
investigación, conforme al 
reglamento de investigación 
del CETI.  

COMPONENTE 1 
Porcentaje de 
Proyectos de 
Investigación en 
desarrollo respecto 
a lo programado en 
el año N. 

Investigación 
en proceso 

3 0 0 
No 

aplica 

Debido a la naturaleza de los 
proyectos de investigación, la 
meta está programada hasta el 
4to trimestre del año; cabe 
señalar que se ha realizado la 
convocatoria para los 
proyectos de investigación, 
conforme al reglamento CETI. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestari

o 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzada 

 
Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 

 

Meta 3: México 
con Educación 
de Calidad. 
Objetivo 3.5 
Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y la 
innovación 
pilares para el 
progreso 
económico y 
social 
sostenible. 
Estrategia 3.5.2 
Contribuir a la 
formación y 
fortalecimiento 
del capital 
humano de alto 
nivel. 3.5.4 
Contribuir a la 
transferencia y 
aprovechamient
o del 
conocimiento, 
vinculando a las 
instituciones de 
educación 
superior y los 
centros de 
investigación 
con los sectores 
público, social y 
privado. 

Objetivo 6: 
Impulsar la 
educación 
científica y 
tecnológica 
Estrategia. 
6.1 
Fortalecer la 
capacidad 
analítica y 
creativa de 
los 
mexicanos 
con una 
visión 
moderna de 
la ciencia y 
la tecnología 

Objetivo 4. 
Fortalecer la 
educación 
científica y 
tecnológica 
como 
elemento 
indispensable 
para la 
transformación 
de México en 
una sociedad 
del 
conocimiento.  
Estrategia 
4.1. Fortalecer 
la capacidad 
analítica y 
creativa de los 
mexicanos 
con una visión 
moderna de la 
ciencia y la 
tecnología.  
4.2 Promover 
la 
Investigación 
Científica y 
Tecnológica 
en la 
Institución. 
4.3 
Incrementar la 
cantidad de 
docentes 
dedicados a la 
investigación 
en el CETI. 

E021 
Investigación 
Científica y 
Tecnológica 

ACTIVIDAD 1 
Porcentaje de 
eventos académicos 
realizados respecto 
de los eventos 
programados en el 
año N 

Evento 
realizado 

2 0 0 

 

No 
aplica 

Este indicador está 
programado para el 2°y 4° 
trimestre del año; es 
importante señalar que en el 
primer trimestre se realizaron 
las acciones de planeación 
para realizar los eventos 
académicos programados. 

ACTIVIDAD 2 
Porcentaje de los 
informes anuales 
verificados de los 
proyectos de 
investigación 
respecto a los 
proyectos 
desarrollados en el 
año anterior. 

Proyecto 
evaluado 

3 0 0 

 

No 
aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año y 
es sectorial; cabe señalar que 
se ha realiza la convocatoria 
de para los proyectos de 
investigación, conforme al 
reglamento de investigación 
del CETI.  
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción 
del indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al  1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al  1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 
Meta 3: 
México con 
Educación de 
Calidad. 
Objetivo 3.5 
Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y 
la innovación 
pilares para el 
progreso 
económico y 
social 
sostenible. 
Estrategia 
3.2.2 Ampliar 
los apoyos a 
niños y 
jóvenes en 
situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Objetivo 
2: 
Fortalecer 
la calidad 
y 
pertinenci
a de la 
educación 
media 
superior, y 
formación 
para el 
trabajo, a 
fin de que 
contribuya
n al 
desarrollo 
de México. 
Estrategia 
2.3. 
Continuar 
el 
desarrollo 
de los 
mecanism
os para el 
asegurami
ento de la 
calidad de 
los 
programas 
de 
educación 
superior.  

Objetivo 1 
Fortalecer la 
calidad y 
pertinencia 
de la 
educación 
media 
superior y 
superior, a 
fin de 
contribuir al 
desarrollo 
de México. 
Estrategia 
1.3 
Fortalecer el 
modelo 
educativo de 
educación 
superior 
para elevar 
la calidad de 
sus 
programas. 
Estrategia 
1.3 
Fortalecer el 
modelo 
educativo de 
educación 
superior 
para elevar 
la calidad de 
sus 
programas. 
 

 

S243 Programa 
Nacional de 
Becas. FIN 

Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 
media superior y 
superior. 

Alumno 
Atendido 

7,700 0 0 
No 

aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año y 
es sectorial; cabe señalar que la 
matrícula total de Educación 
Media Superior y Superior, al 
primer trimestre es de 7,872. 

PROPÓSITO 1 
Porcentaje de 
permanencia 
escolar de 
estudiantes 
becados de tipo 
media superior 
respecto a la 
matrícula de 
estudiantes 
becados al inicio 
de cursos del 
mismo tipo 
educativo. 

Alumno 
beneficiado 

400  
91.7% 

0 0 
No 

aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año, 
debido a que mide la 
permanecía de los alumnos de 
educación media superior, que 
han recibido beca. 

PROPÓSITO 2 
Porcentaje de 
permanencia 
escolar de 
estudiantes 
becados de tipo 
superior 
respecto a la 
matrícula de 
estudiantes 
becados al inicio 
de cursos del 
mismo tipo 
educativo. 

Alumno 
beneficiado 

375   
92.8% 

0 0 
No 

aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4to trimestre del año, 
debido a que mide la 
permanecía de los alumnos de 
educación superior, que han 
recibido beca. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al  1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al  1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 
Meta 3: 
México con 
Educación de 
Calidad. 
Objetivo 3.5 
Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y 
la innovación 
pilares para el 
progreso 
económico y 
social 
sostenible. 
Estrategia 
3.2.2 Ampliar 
los apoyos a 
niños y 
jóvenes en 
situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

Objetivo 3 
Asegurar 
mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa 
entre 
todos los 
grupos de 
la 
población 
para la 
construcci
ón de una 
sociedad 
más justa. 
Estrategia 
3.2  
Impulsar 
nuevas 
acciones 
educativas 
para 
prevenir y 
disminuir 
el 
abandono 
escolar en 
la 
educación 
media 
superior y 
superior. 

Objetivo 2 
Contribuir a 
la cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa en 
Educación 
Media 
Superior y 
Superior, a 
fin de 
construir 
una 
sociedad 
más justa. 
Estrategia 
2.2  
Prevenir y 
disminuir el 
abandono 
escolar en la 
educación 
media 
superior y 
superior 
para 
favorecer la 
permanenci
a y egreso 
de los 
estudiantes 

S243 Programa 
Nacional de 
Becas. 

COMPONENTE 1 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cuentan con 
beca del tipo 
medio superior 
con respecto a la 
matricula en el 
año N 

Alumno 
becado 

436 0 0 
No 

aplica 

Esta meta está programada para 
el 2° y 4° trimestre del año, cabe 
señalar que fue emitida la 
convocatoria para el 
otorgamiento de la becas. 

ACTIVIDAD 1.1 
Porcentaje de 
solicitudes 
validadas para la 
entrega de becas 
respecto al 
número de 
solicitudes 
recibidas en el 
año N. 

Solicitud 
evaluada 

840 0 0 
No 

aplica 

Esta meta está programada para 
el 2° y 4to trimestre del año, 
cabe señalar que fue emitida la 
convocatoria para el 
otorgamiento de la becas. 

COMPONENTE 2 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cuentan con beca 
del nivel 
licenciatura con 
respecto a la 
matricula del 
mismo nivel en el 
año N. 

Alumno 
becado 

404 0 0 
No 

aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 2° y 4° trimestre del 
año, cabe señalar que Se emitió 
la convocatoria de becas para 
beneficiarios de Educación 
Superior.  
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción 
del indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al  1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 
Meta 3: 
México con 
Educación 
de Calidad. 
Objetivo 3.5 
Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico y 
social 
sostenible. 
Estrategia 
3.2.2 
Ampliar los 
apoyos a 
niños y 
jóvenes en 
situación de 
desventaja o 
vulnerabilida
d. 

Objetivo 3 
Asegurar 
mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa 
entre todos 
los grupos 
de la 
población 
para la 
construcción 
de una 
sociedad 
más justa. 
Estrategia 
3.2  
Impulsar 
nuevas 
acciones 
educativas 
para 
prevenir y 
disminuir el 
abandono 
escolar en la 
educación 
media 
superior y 
superior. 

Objetivo 2 
Contribuir a 
la cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa en 
Educación 
Media 
Superior y 
Superior, a 
fin de 
construir 
una 
sociedad 
más justa. 
Estrategia 
2.2  
Prevenir y 
disminuir el 
abandono 
escolar en la 
educación 
media 
superior y 
superior 
para 
favorecer la 
permanenci
a y egreso 
de los 
estudiantes 

S243 Programa 
Nacional de 
Becas. 

ACTIVIDAD 2.1 
Porcentaje de 
beneficiarios del 
padrón 
validados para la 
entrega de 
becas respecto 
del número de 
beneficiarios del 
padrón en el año 
N. 

Solicitud 
evaluada 

840 0 0 No 
aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 2°y 4° trimestre del 
año, cabe señalar que se emitió 
la convocatoria  
Se están revisado que las 
solicitudes cumplan los 
requisitos establecidos en la 
convocatoria, para realizar la 
asignación correspondiente 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 
Transversal 
II 
Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

Transversal 
II 
Gobierno 
Cercano y 
Moderno 
 
Objetivo 2. 
Fortalecer la 
calidad y 
pertinencia 
de la 
educación 
media 
superior, 
superior y 
formación 
para el 
trabajo, a fin 
de que 
contribuyan 
al desarrollo 
de México. 

Objetivo 5 
Propiciar la 
transformaci
ón de la 
gestión 
institucional, 
para 
fortalecer la 
toma de 
decisiones, 
la 
transparenci
a y la 
rendición de 
cuentas. 

M001 
Actividades de 
apoyo 
administrativo 

FIN 
Porcentaje de 
áreas en 
operación con 
presupuesto 
asignado. 

Área apoyada 7 0 0 
No 
aplica 

Esta meta está programada 
hasta el 4° trimestre del año, sin 
embargo se trabaja en las 
acciones para la asignación de 
presupuesto. 

PROPÓSITO 
Porcentaje de 
áreas con 
notificación 
presupuestal. 

Área apoyada 7 7 7 100 

Se notificó a partir del 
presupuesto asignado al 100% 
de las áreas su presupuesto 
asignado. 

COMPONENTE 1 
Porcentaje de 
áreas con 
ejercicio 
presupuestal. 

Área apoyada 7 7 7 100 

La meta trimestral fue cumplida 
debido a que el 100% de las 
áreas ejercieron su presupuesto 
asignado en el trimestre. 

ACTIVIDAD 1 
Notificación 
presupuestal 
durante el 
ejercicio. 

Notificación 
presupuestal 
durante el 
ejercicio. 

7 7 7 100 

La meta en el trimestre se 
cumplió al 100% debido a que 
las direcciones de área y de 
plantel fueron notificadas del 
presupuesto asignado para este 
periodo. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 
Transversal 
II 
Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

No aplica 
Este 
programa 
presupuesta
rio lo opera 
el Órgano 
Interno de 
Control en el 
CETI. 

No aplica 
Este 
programa 
presupuesta
rio lo opera 
el Órgano 
Interno de 
Control en el 
CETI. 

O001 
“Actividades de 
apoyo a la 
función pública 
y buen 
gobierno”.  

FIN 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
sistema de 
evaluación de 
resultados de los 
Órganos Internos de 
Control. 

Actividad 
realizada 4 0 0 

No 
aplica 

Esta meta se tiene programada 
en el 2° trimestre del año.  

PROPÓSITO 1 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
Programa Anual de 
Trabajo del OIC. 

Actividad 
realizada 

4 4 4 100% 
En este trimestre se alcanzó el 
100% de la meta programada. 

COMPONENTE 1 
Indicador de Mejora 
de la Gestión 

Actividad 
realizada 

21 0 0 
No 
aplica 

Esta meta es anual, por lo que 
no se programa meta en el 
primer trimestre. 

ACTIVIDAD 1.1 
Diagnósticos y 
vertientes 

Actividad 
realizada 

10 0 0 
No 
aplica 

Esta meta es anual, por lo que 
no se programa meta en el 
primer trimestre. 

COMPONENTE 2 
Indicador de 
Auditorías Directas. 

Actividad 
realizada 

9 0 0 
No 
aplica 

Esta meta es anual, por lo que 
no se programa meta en el 
primer trimestre. 

ACTIVIDAD 2.1 
Auditorías directas y 
seguimientos 

Actividad 
realizada 

10 0 0 
No 
aplica 

Esta meta es anual, por lo que 
no se programa meta en el 
primer trimestre. 

COMPONENTE 3 
Indicador Quejas y 
Denuncias 

Acción 
realizada 

50 0 0 
No 
aplica 

Esta meta es anual, por lo que 
no se programa meta en el 
primer trimestre. 

ACTIVIDAD 3.1  
Quejas y Denuncias 

Acción 
realizada 

10 0 0 
No 
aplica 

Esta meta es anual, por lo que 
no se programa meta en el 
primer trimestre. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestari

o 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al  1er 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2015 

(B) 
Transversal 
II 
Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

No aplica 
Este 
programa 
presupuesta
rio lo opera 
el Órgano 
Interno de 
Control en el 
CETI. 

No aplica 
Este 
programa 
presupuesta
rio lo opera 
el Órgano 
Interno de 
Control en el 
CETI. 

O001 
“Actividades 
de apoyo a la 
función pública 
y buen 
gobierno”.  

COMPONENTE 4 
Indicador 
Responsabilidades 

Actividad 
realizada 15 0 0 0 

Esta meta es anual, por lo que 
no se programa meta en el 

primer trimestre 

ACTIVIDAD 4.1  
Procedimientos de 
Responsabilidades. 

Actividad 
realizada 10 0 0 0 

Esta meta es anual, por lo que 
no se programa meta en el 

primer trimestre 

 

La estructura programática del CETI cuenta con 5 Programas Presupuestarios (Pp’s), sustantivos: 

 E008, Servicios de Educación Técnica 

 E010, Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado 

 E021, Investigación Científica y Tecnológica 

 S243, Programa Nacional de Becas, que a su vez es un Programa con Reglas de Operación. 

 M001, Actividades de Apoyo Administrativo. 
 
Y un programa presupuestario que es operado por el Órgano Interno de Control en el CETI. 

 O001, Actividades de apoyo a la función pública y bien gobierno. 
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5.2.2. Situación financiera de la Institución 

5.2.2.1 Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2015, comparado al 31 de diciembre de 2014. 

 
*El valor del terreno del Plantel Río Santiago se encuentra registrado en la contabilidad del CETI de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2015, comparado con el mismo periodo de 2014. 

 
*El valor del terreno del Plantel Rio Santiago se encuentra registrado en la contabilidad del CETI de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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5.3.2.2 Estado de Actividades de enero-marzo de 2015, comparado con cifras del mismo periodo de 2014. 
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5.2.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de 
gasto y programa presupuestario en enero a marzo de 2015, con recursos fiscales, propios (en su caso) y 
consolidado. 
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Recursos Fiscales  

Las variaciones en el capítulo 1000 de Servicios Personales corresponden a 

corrimientos de calendario autorizados por TESOFE y a la seguridad social 

comprometida que se cubre en mayo 2015 por las cuotas y aportaciones de marzo, por 

ser bimestral. Del capítulo 2000 de Materiales, corresponde a corrimientos de 

calendario autorizados por TESOFE así como a una reducción para contar con recursos 

en el capítulo 5000 que permitieran cubrir el pasivo 2014. Del capítulo 3000 de 

Servicios, corresponde corrimientos de calendario y recorte presupuestario, a un 

servicio devengado de limpieza $323 miles de pesos que será registrado en el siguiente 

trimestre, al importe correspondiente al Fondo Rotatorio (115 miles) que se va 

registrando conforme se va comprobando, así como a una reducción para contar con 

recursos en el capítulo 5000 que permitieran cubrir el pasivo del ejercicio 2014. De los 

sub ejercicios que se determinan comparando el presupuesto ejercido contra el 

presupuesto modificado, el monto disminuye a $2.087.77 miles de pesos.  

Recursos Propios 

Se menciona sobre las principales variaciones, que para el capítulo 1000 de Servicios 

Personales, las cuotas patronales son enteradas al mes siguiente. En el capítulo 2000 

de Materiales y Suministros las variaciones son producto del pago de las licitaciones 

efectuado contra entrega de los materiales. En el capítulo 3000 de Servicios Generales 

se encuentran comprometidos servicios anuales que se cubren contra entrega de las 

facturas para pago. En el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas ya se publicó la convocatoria de becas que se cubrirá en el mes de 

octubre. El capítulo 5000 de inversión está en proceso la licitación. Respecto al capítulo 

6000 de Obra Pública, este se ejerce el recurso conforme se autorizan los avances.  De 

los sub ejercicios que se determinan comparando el presupuesto ejercido contra el 

presupuesto modificado, el monto disminuye a $48.37 miles de pesos. 

Programas presupuestarios  

En el 1er. trimestre 2015 el CETI ejerció el presupuesto en 6 programas 

presupuestarios: E008 Prestación de Servicios de Educación Técnica y E010 

Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado. 

Explicación de los subejercicios.-  El importe total de $12,139.6 miles de pesos se 

explica por los corrimientos de calendario autorizados por TESOFE, así como al recorte 

presupuestario que corresponde al trimestre, a la adecuación autorizada por TESOFE 

para disminuir tanto el Capítulo 2000 Materiales como el Capítulo 3000 Servicios para 

contar con presupuesto en el Capítulo 5000 Inversión y así cubrir el importe del pasivo 

que quedó pendiente en 2014, así como a gastos comprometidos que se encuentran 

pendientes de comprobar. 
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Captación de ingresos por el periodo enero-marzo 2015. Se expresarán los ingresos fiscales y propios, indicando 

los montos programados y efectivamente captados en el periodo reportado, así como las causas de las variaciones 

observadas, y las medidas implementadas, o por implementar en el caso de la menor captación de ingresos 

propios. 
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5.3 Examen de resultados 

5.3.1 Evaluar las metas alcanzadas al primer trimestre del ejercicio fiscal 2015 respecto de lo programado y 

respecto al mismo periodo de 2014 

Para atender las disposiciones emitidas en la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial  

de Educación 2013-2018, y como resultado de un ejercicio de planeación estratégica en el que se suman esfuerzos de la comunidad 

tecnológica del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), se elaboró el Programa de Desarrollo de Mediano Plazo (PDMP) 2014-

2018 del CETI, en el que se establecen los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que permitirán que el Centro pueda cumplir 

con su misión y alcanzar su visión institucional ofreciendo una educación de calidad, integral, pertinente y equitativa. De lo anterior, se 

incluyeron un total de 69 metas para ser atendidas a partir del ejercicio 2015. 

Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Número de competencias 
certificadas de Educación 
Media Superior. 

Competencias 
certificadas de EMS 

Para 2018:        
10 competencias 
certificadas de 
los programas de 
EMS                 
Para 2015: 1 
competencia 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Indicador de corte anual          

 Se cuenta con un plan de trabajo elaborado para 
2015, el cual presenta un avance del 30% para la 
certificación de 1 competencia.                                        
En 2015 se certificará una competencia al cierre 
del año. 

Porcentaje de recursos 
didácticos revisados de todas 
las academias de Educación 
Media Superior. 

Recursos didácticos 
por academia. 

En 2018:       
100% de los 
recursos 
didácticos  
revisados             
En 2015: 25% 

 

 0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Indicador de corte semestral.                           

Se cuenta con el diagnóstico concluido. El avance 
de la revisión de recursos didácticos se reportará 
al termino del primer semestre de 2015, de 
acuerdo al plan de trabajo y los recursos 
necesarios para realizar la revisión. 

Número de reuniones 
realizadas con la comunidad 
académica para promover la 
planeación participativa. 

Reuniones con la 
comunidad 
académica 

A partir 2015:      
1 reunión con la 
comunidad 
académica. (sem) 

1 1 100% 

En el primer trimestre de 2015, se realizó una 
reunión con planteles para la verificación de la 
propuesta integradora de actividades para el 
programa y actualización docente del plantel. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Número de planteles inscritos 

en el Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) 

Planteles inscritos en 

el SNB. 

En 2015: 

 2 planteles 

inscritos en el 

SNB 

2 2 100% 

Indicador de corte anual. 

El pasado 02 de abril, los planteles Colomos y 

Tonalá, recibieron el Dictamen que acredita su 

incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato 

con vigencia de dos años. 

El Plantel Río Santiago en 2015 iniciará los 

trámites y gestiones correspondientes para su 

ingreso en el nivel IV del SNB. 

Número de planteles en nivel 

2 del Sistema Nacional del 

Bachillerato. 

Planteles inscritos en 

el SNB 

En 2017:  

2 planteles en el 

nivel 2 del SNB. 

No aplica en 2015 No aplica en 2015 N/A 

El Dictamen de acreditación al SNB obtenido en 

2014 tiene una vigencia de 2 años. Sin embargo, 

los planteles se encuentran trabajando en dar 

seguimiento a las observaciones hechas por los 

evaluadores, a fin de cumplir lo indicado en el 

manual de referencia, para avanzar al siguiente 

nivel. 

Programa Institucional de 

Formación y Actualización 

Docente actualizado de 

acuerdo a la Ley General del 

Servicio Profesional Docente. 

Programa de 

formación y 

actualización 

docente 

Para 2015:  

1 Programa 

actualizado 

0 0 0 

A partir de la publicación de las leyes:                                                              
Se llevó a cabo una reunión con el área jurídica 
para el análisis de la LGSPD en lo relativo a 
capacitación docente y desarrollo profesional 
docente. Lo que representa el 25% del programa 
de trabajo 2015. 

Número de cursos de 

habilidades directivas en el 

ámbito académico tomados 

por directores de plantel. 

Directores 

capacitados en 

habilidades 

directivas. 

A partir de 2014: 

1 curso por año. 

0 0 

 

0 

 

Indicador de corte anual 

Se tiene programado que el director de plantel 

de Río Santiago curse el PROFORDIR en el 2do. 

Trimestre de 2014 y los directores de Plantel 

Colomos y Tonalá reportarán su avanza en los 

siguientes trimestres. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Número de carreras 

acreditables de Educación 

Superior acreditadas. 

Carreras de 

Educación Superior 

acreditadas 

A partir de 2014: 

100% de las 

carreras de 

Educación 

Superior. 

 

100% 

 

67% 

 

67% 

Indicador de corte anual 

2 de 3 carreras de Nivel Ingeniería acreditadas:                                                                                                                              
-Mecatrónica (Activa)                                                                    
-Electrónica  (En liquidación)            

Debido a ajustes presupuestales que se hicieron 
al CETI, no se concretó el pago para la re-
acreditación de Ingeniería Industrial en 2014, por 
lo que se reprogramó su pago para 2015.   

Profesores comisionados 

formados o actualizados 

Profesores 

comisionados 

formados o 

actualizados 

A partir de 2015: 

80% de los 

profesores 

comisionados 

estarán 

formados o 

actualizados 

80% 82.6% 103% 

Indicador de corte semestral. 

 

381 docentes capacitados de un total de 461 

docentes comisionados al PIFAD Invierno 2015 

(1era. Fase 

Porcentaje de alumnos de 

EMS y ES que tienen beca, 

con respecto a lo 

programado. 

Alumnos de EMS y ES 

becados. 

A partir de 2014: 

 EMS:550 

ES:600 

 

EMS: 0 

ES: 0 

 

EMS: 0 

ES: 0 

 

EMS: 0% 

ES: 0% 

Indicador de corte semestral 

En el primer trimestre de 2015, se emitió la 

primera convocatoria de Becas Institucionales. 

Los resultados se reportarán en el 2do. trimestre. 

Número de colaboradores 

por medio de la cooperación 

académica internacional. 

Colaboradores por 

medio de la 

cooperación 

académica 

 

2016: 

2 colaboradores 

 

No aplica en 2015 

 

No aplica en 2015 

 

N/A 

A partir de 2016 se solicitará a través de la 

Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, se asignen al menos dos 

personas, a través de los convenios de 

colaboración existentes, para reforzar la 

enseñanza del inglés. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Porcentaje de docentes que 

presentaron su planeación de 

actividades al inicio del 

semestre. 

Docentes que 

presentaron su 

planeación de 

actividades 

Para 2014: 

100% de los 

docentes 

realizará su 

planeación de 

actividades 

EMS: 100% 

ES: 100% 

EMS: 86.6%              

ES: 88.7% 

EMS: 86.6% 

  ES: 88.7% 

Indicador de corte semestral.                                        

El formato de la planeación se modificó, 

afectando al Plantel Tonalá, la capacitación para 

el mismo se recibió ya iniciado el semestre. Este 

cambio fue necesario debido a la modalidad de la 

evaluación por competencias. Se hizo una 

excepción para este semestre y se revisarán las 

programaciones debidamente requisitada al final 

del tercer parcial.  

*Docentes frente a grupo 

Muestra el número de líneas 

de investigación de la 

Institución. 

Líneas de 

investigación 

En 2014:  
10% de avance 
en el programa 
de trabajo para 
consolidar líneas 
de acción 
 
En 2015:                                  
2 líneas 
 
En 2017:  
3 líneas 

 

2 

 

2 

 

100%  

Indicador de corte anual 

En el primer trimestre se tienen autorizadas dos 
líneas de Investigación: 

 -Procesamiento de señales                                                      
-Nuevos Materiales 

Se trabaja para que se autorice una tercera línea 
de investigación (Desarrollo de Tecnologías en 
Ingeniería Biomédica). 

Número de redes de 

conocimiento de Educación 

Superior. 

Redes de 

conocimiento de 

Educación Superior 

A partir de 2015:  

1 red de 

conocimiento de 

ES 

0 0 0 

Indicador de corte anual. 

Se tiene programado para el 2do. trimestre 

realizar las actividades establecidas en el 

programa de trabajo para la firma de un convenio 

de colaboración para la conformación o 

participación de una red de conocimiento en ES. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Número de proyectos de 

investigación conjunta, 

empresa-CETI. 

Proyectos de 

investigación 

conjunta empresa-

CETI 

A partir de 2015: 
2 proyectos  

En 2018:               
8 proyectos 

0 0 0 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre de 2015, se registró un 40% 

de avance de acuerdo al programa de trabajo 

anual para la conformación de 2 proyectos de 

investigación. En los siguientes trimestres 

reportará el avance restante. 

Número de estudiantes 

participando en proyectos de 

investigación registrados. 

Estudiantes en 

proyectos de 

investigación 

Para 2018: 

15 estudiantes 

participando en 

proyectos de 

investigación. 

 

Para 2015: 7 

 

7 

 

 

7 

 

100% 

Indicador de corte anual. 

Al primer trimestre de 2015, se cuenta con la 

participación de 7 alumnos en 2 proyectos de 

investigación institucional. 

Número de proyectos y 

prototipos realizados por 

estudiantes 

Proyectos y 

prototipos realizados 

por estudiantes. 

En 2018: 

EMS: 70             

ES: 20 

 

Para 2015: 

EMS: 70 

ES: 20 

 

 

EMS: 0 

ES: 0 

 

 

EMS: 0 

ES: 0 

 

 

EMS: 0% 

ES: 0% 

Indicador de corte semestral. 

Los proyectos se presentarán al cierre del 1er. 

semestre. Por lo tanto, este indicador no se evalúa 

en el primer trimestre. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Porcentaje de planes de 

estudio con estudio de 

pertinencia actualizado. 

Planes estudio con 

estudio de 

pertinencia 

actualizado 

En 2018: 

EMS: 100%        

ES: 100% 

 

EMS: No aplica en 2015 

ES: No aplica en 2015 

EMS: No aplica en 2015 

ES: No aplica en 2015 

N/A 

N/A 

Indicador de corte anual. 

En 2015, se cuenta con estudios de pertinencia 

actualizados de todas las carreras del Nivel Medio 

Superior y Superior de la Institución. 

Para mantenerla, se tendrán que realizar los 

estudios de pertinencia en 2017 y 2018. 

Porcentaje de egresados de 

cada semestre con 

seguimiento. 

Egresados con 

seguimiento. 

A partir de 2014:  

EMS: 50% 

ES: 50%  

 

EMS: 0%  

ES: 0% 

EMS: 0%  

ES: 0% 

EMS: 0%  

ES: 0% 

En el 1er. trimestre de 2015 no se reporta avance 

derivado que este indicador es de corte 

semestral. El resultado del seguimiento de 

egresados se tiene programado para el siguiente 

trimestre.   

Porcentaje de estudiantes de 

Educación Superior en 

programas por competencias 

que realizan prácticas 

profesionales o programas de 

pasantía. 

Estudiantes de ES en 

prácticas 

profesionales. 

Para 2018:                          

ES: 100%                                

En prácticas 

profesionales o 

programas de 

pasantía. 

 En 2014: 20% 

avance programa 

de convenios                    

En 2015: 0% 

avance 

A partir de 2016: 

100% 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

Indicador de corte semestral. 

Al primer trimestre de 2015, se cuenta con 

convenios suficientes para la realización de 

estadias de los estudiantes  6to. semestre de las 

carreras por competencias (que para el siguiente 

semestre Ago-dic 15) estarán en condiciones de 

cursar su estadía profesional. 

A partir de 2016: Se tendrá el 100% de estudiantes 

de 8vo. semestre realizando estadías, de las 

carreras por competencias     
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Porcentaje de aspirantes de 

nuevo ingreso a EMS  que 
reciben orientación 

vocacional.  

Aspirantes de nuevo 

ingreso de EMS con 

orientación 

vocacional. 

A partir de 2014  

Aspirantes de 

Nuevo Ingreso:  

100%                  

0% 0% 0% 

Indicador de corte semestral                                    

En el primer trimestre no aplica la evaluación de 

este indicador. Al cierre del primer semestre se 

reportarán los avances de los aspirantes a 

ingresar al semestre agosto-diciembre 2015 

Porcentaje de asignaturas de 

cada academia que cuenta 

con apoyos didácticos 

relacionados con TIC’s. 

Apoyos didácticos 

relacionados con 

TIC’s 

A partir de 2015: 

50% 

0% 0% 0% 

Indicador de corte semestral. 
 
Al primer trimestre de 2015 no se reportan 
avances ya que se reportarán al cierre del 
semestre feb-jun 2015. 

Número de cursos en línea o 

mixtos al año ofrecidos 

dentro del Programa 

Institucional de Formación y 

Actualización Docente. 

Cursos en línea o 

mixtos del Programa 

Institucional de 

Formación y 

Actualización 

Docente 

A partir de 2014: 

 1 curso en línea 

o mixto al año  

 

2 2 100% 

Indicador de corte semestral.  
 
Seguimiento al Programa de Formación y 

Actualización Docente en su emisión de enero 

2015. (PIFAD Invierno) se impartieron 2 cursos 

mixtos ofrecidos de 2 cursos en línea 

programados. 

Porcentaje de obras 

complementarias concluidas 

en el plantel Río Santiago. 

Obras 

complementarias 

concluidas en el 

plantel Río Santiago 

Para 2015:  

100% de las 

obras 

complementarias 

concluidas 

25% 25% 100% 

Indicador de corte anual. 
 
En el primer trimestre de 2015 se cumplió con el 
25% de avance programado de acuerdo al 
programa de trabajo, que considera la primera 
actividad de gestión de recursos.  
 
Participación del CETI en el Fondo Concursable 
Inversión en Infraestructura para Educación 
Media Superior. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

 

Muestra el Incremento del 

ancho de banda de Internet 

en los planteles. 

 

Ancho de banda en 

planteles 

Para 2015:        

100 Mb en 

Colomos             

50 Mb en Tonalá 

10 Mb en Río  

Santiago 

Total: 160 Mb 

100 Mb en Colomos                           

50 Mb  en Tonalá                      

10 Mb en Río Santiago 

Total: 130 Mb 

80 Mb en Colomos                           

40 Mb  en Tonalá                      

10 Mb en Río Santiago  

100% 

Indicador de corte anual. 
En 2015, se tiene programado licitar en el 
segundo trimestre, el servicio de internet con un 
ancho de banda de: 
100 Mb en Colomos  
  50 Mb en Tonalá  
  10 Mb en Río  Santiago 

Muestra el porcentaje de 

avance en la actualización del 

inventario de la 

infraestructura y del 

equipamiento. 

Actualización del 

inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

A partir de 2014: 

100% del 

inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

actualizado 

25% 25% 100% 

Indicador de corte anual.                                        

En 2015 se reportaron 12 actividades a realizar, 

de las cuales, 3 fueron concluidas en el 1er. 

trimestre del año. 

Número de proyectos 

gestionados para fortalecer la 

infraestructura de los 

planteles. 

Proyectos para el 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

A partir de 2014: 

2 proyectos 

1 1 100% 

Indicador de corte anual.                                        

En el primer trimestre de 2015, el CETI cumplió 

con su participación en el Fondo Concursable de  

Inversión en Infraestructura de la Educación 

Media Superior. Se tiene programado en los 

siguientes trimestres la presentación de un 

proyecto para la gestión de recursos a través del 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 

Superior (PADES 2015). 

Muestra el número de 

estudiantes por computadora 

de Educación Media Superior 

y Educación Superior. 

Estudiantes por 

computadora 

A partir de 2014 

mantener: 

EMS: 5  

 ES: 3   

EMS: 5 

ES: 3 

EMS: 4 

ES: 2  

EMS: 125% 

ES: 150% 

Indicador de corte semestral                              

EMS 5,402  / 1,187 computadoras = 4.5  ≈ 4        

ES 2,470/ 1163 = 2.1 ≈ 2                                        

Este indicador se mide de forma inversa 

observándose una mayor eficiencia al tener un 

resultado menor. Este indicador se mide de 

forma inversa observándose una mayor 

eficiencia al tener un resultado menor.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Describe el número de 

programas de mantenimiento 

que operarán anualmente de 

equipo e infraestructura. 

Programa de 

Mantenimiento en 

Operación 

A partir de 2014 :  

3 programas de 

mantenimiento. 

2 2 100% 

Indicador de corte anual  

Al primer trimestre de 2015: se cuenta con 2 

programas de mantenimiento de los planteles 

Colomos, Tonalá. Río Santiago tiene 

equipamiento nuevo y programará actividades de 

mantenimiento preventivo en el segundo 

trimestre del año. 

Porcentaje de equipo de 

laboratorios que han tenido 

al menos un mantenimiento 

preventivo en el ciclo escolar. 

Porcentaje de 

equipos de 

laboratorio con 

mantenimiento 

preventivo 

A partir de 2015: 

50% 

0% 0% 0% 

Indicador de corte semestral. 

No se tienen programadas actividades en el 

primer trimestre. El programa de trabajo incluye 

actividades de mantenimiento en periodos de 

receso escolar, por lo tanto se reportarán 

avances al cierre del semestre. 

Porcentaje de equipo de 

talleres que han tenido al 

menos un mantenimiento 

preventivo en el ciclo escolar. 

Porcentaje de 

equipos de talleres 

con mantenimiento 

preventivo 

A partir de 2015: 

50% 

0% 0% 0% 

Indicador de corte semestral. 

No se tienen programadas actividades en el 

primer trimestre. El programa de trabajo incluye 

actividades de mantenimiento en periodos de 

receso escolar, por lo tanto se reportarán 

avances al cierre del semestre. 

Muestra el número de 

planteles en operación. 
Plantel operando 

Para 2015: 

3 planteles en 

operación 

3 3 100% 

Indicador de corte semestral 

En agosto de 2014, el nuevo platel Río Santiago 

inició operaciones, por lo que al cierre del 

ejercicio el CETI cuenta con 3 planteles activos.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Número de estudiantes 

matriculados en Educación 

Media Superior. 

Estudiante 

matriculado en 

Educación Media 

Superior 

Para 2014: 

EMS: 5,200 

estudiantes 

Para 2018: 

EMS: 5,500 

estudiantes 

EMS: 5,300 5402 101.9% 

Indicador de corte semestral. 

EMS                                                                   

Colomos: 3081                                                   

Tonalá: 2125                                                              

Río Santiago:  196    

Número de estudiantes 

matriculados en Educación 

Superior. 

Estudiante 

matriculado en 

Educación Superior. 

Para 2014:                

ES: 2,400 

Para 2018:         

ES: 2,500 

estudiantes 

ES: 2,400 
 

2,470 
102.9%  

Indicador de corte semestral. 

ES                                                                      

Colomos: 2,219                                                 

Tonalá: 251     

Muestra el porcentaje de 

Eficiencia Terminal en 

Educación Media Superior y 

Superior. 

Eficiencia Terminal 

de estudiantes 

Para 2014:     

EMS: 40%           

ES: 25% 

Para 2018:    

EMS:50%            

ES: 50% 

EMS: 40%                                    

ES: 25% 

EMS: 36.2% 

ES: 47% 

EMS: 90.5% 

ES: 188% 

Indicador de corte semestral.                           

El resultado del indicador de eficiencia terminal 
corresponde al semestre que concluyó ago-dic 14, 
por lo tanto, se evalúa la meta respecto a 2014. 

Muestra el porcentaje de 

Deserción en Educación 

Media Superior y Superior. 

Deserción de 

estudiantes. 

En 2014:              

EMS: 10%            

ES: 12% 

Para 2018:      

EMS: 7%            

ES: 7% 

EMS:10% 

ES: 12% 

EMS: 5.8% 

ES: 6.8% 

EMS: 172% 

ES: 176.4% 

Indicador de corte semestral.  Su medición es 

inversa, mientras menor sea el resultado mejor su 

desempeño. 

EMS: 5.8%; ES: 6.8%                                                                     

El resultado del indicador de deserción 

corresponde al semestre que concluyó ago-dic 14. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Muestra el porcentaje de 

aprobación académica en 

Educación Media Superior y 

Superior. 

Aprobación de 

estudiantes por 

asignatura 

 
 
A partir 2014: 
 
EMS: 85% 
ES: 85% 

EMS: 85% 

ES: 85% 

EMS: 88% 

ES: 86.4% 

EMS:103.5% 

ES: 101.4% 

Indicador   de corte semestral.   

El resultado del indicador de aprobación 

corresponde al semestre que ya concluyó agosto-

diciembre. Las acciones implementadas en 

atención al Programa Yo No Abandono en el 

sistema de control escolar permiten dar un mejor 

seguimiento al desempeño académico de los 

alumnos. 

Porcentaje de estudiantes 

promovidos de Educación 

Media Superior y Superior. 

Promoción 

Académica 

A partir de 2015: 

EMS: 85%          

ES: 85% EMS: 85%                          EMS: 84%                          EMS: 99%                    

Indicador de corte semestral. 

El resultado de este indicador en EMS 

corresponde al cierre del semestre ago-dic 2014. 

En 2015, se reportará el indicador de promoción 

de ES una vez que la transición al plan rígido se 

haya estabilizado.  

Porcentaje de estudiantes de 

EMS de 1ero. y 2do.  

atendidos en talleres para 

prevenir conductas de riesgo. 

Estudiantes 

atendidos en los 

talleres para prevenir 

conductas de riesgo 

A partir de 2015: 

EMS: 100% 0% 0% 0% 

Indicador de corte semestral. 

Los resultados de este indicador se reportarán al 

cierre del semestre febj-jun de 2015. 

Porcentaje de la 

normatividad alineada para 

facilitar el tránsito entre 

modalidades y servicios 

educativos. 

Normatividad 

aplicable para 

facilitar el tránsito 

entre modalidades 

 

A partir de 2015: 

EMS: 100% 0% 0% 0% 

Indicador de corte anual. 

Al cierre del primer trimestre de 2015, se 

realizaron las gestiones para la obtención de 

recurso a través del Fondo Concursable de 

Inversión en Infraestructura de EMS, lo que 

representa el 5% de avance de acuerdo a las 

actividades programadas. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Fortalecimiento de la 

infraestructura deportiva y 

cultural del plantel Río 

Santiago 

Infraestructura 

deportiva y cultural 

en el plantel Río 

Santiago 

Construir para 

2015:  

1 cancha               

1 salón de usos 

múltiples 

1 cancha: 0%                              

1 salón de usos múltiples: 

0% 

 

1 cancha: 0%                              

1 salón de usos múltiples: 

0% 

 

0% 

0% 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre de 2015, se realizaron las 

gestiones para la obtención de recurso a través 

del Fondo Concursable de Inversión en 

Infraestructura de EMS, lo que representa el 5% 

de avance de acuerdo a las actividades 

programadas. 

Infraestructura deportiva 

rehabilitada 

Rehabilitación de 

Infraestructura 

Deportiva 

Para 2015:           

2 canchas en los 

planteles 

Colomos y 

Tonalá 

Para el 2016: 

Auditorio del 

plantel Colomos 

0 0 0% 

Indicador de corte anual. 

Para el primer trimestre de 2015 no se tiene 

programado avance en el programa de trabajo. 

Los avances se encuentran programados para el 

segundo y cuarto trimestre. 

Porcentaje de estudiantes de 

EMS que acreditan talleres de 

arte, cultura o deporte. 

Estudiantes de EMS 

que acreditan los 

talleres de arte, 

cultura y deporte 

 

A partir de 2015:  

EMS: 70% 

0 0 0% 

Indicador de corte semestral.  

El resultado de este indicador se reportará al 

cierre del semestre feb-jun 2015.  

Actualmente se encuentran inscritos: 1217 

estudiantes de EMS 

Número de eventos que 

propician las actividades 

físicas, deportivas y culturales 

Eventos que 

propician las 

actividades físicas, 

deportivas y 

culturales 

 

A partir del 2015: 

1 realizado al año 

1 2 200% 

En el primer trimestre de 2015 se realizaron los 

siguientes eventos:  

Obra de teatro en plantel Rïo Santiago 

Viaje Tecnológico y Cultural del plantel Colomos 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Número de disciplinas 

deportivas ofrecidas para 

estudiantes de Educación 

Media Superior y Superior. 

Disciplinas deportivas 

A partir del 2015: 

5 disciplinas 

deportivas 
5 5 100% 

Indicador de corte semestral.  

En los planteles se imparten 5 disciplinas 

deportivas: Tae Kwon Do, Basquetbol, Volibol, 

Futobol y Handbol 

Selecciones deportivas 

apoyadas 

Selecciones 

deportivas 

A partir de 2015: 

3 selecciones 

oficiales 
2 2 100% 

Indicador de corte semestral.   

En el primer trimestre de 2015 se tienen 

programadas 2 selecciones. En los siguientes 

trimestres se avanzará en lograr 3 selecciones. 

Número de eventos 

realizados. 

Eventos para 

fomentar la lectura 

 

A partir de 2014: 

1 evento al año 

0 0 0% 

Indicador de corte anual.                        

Los eventos se encuentran programados para el 

3er. trimestre de 2015. 

Número de espacios creados 

con información de 

actividades culturales y 

deportivas. 

Espacio en 

plataforma 

tecnológica 

A partir del 

segundo 

semestre del 

2014: 

1 espacio en la 

página web 

1  1 100% 

En el semestre feb-jun 2015 se cuenta con un sitio 

web con información de actividades culturales y 

deportivas. 

Número de proyectos 

premiados de innovación 

tecnológica. 

Proyecto premiado 

A partir de 2015: 

1 proyecto 
premiado al año 

0 0 0% 

A partir del 2do. Trimestre de 2015 se tienen 

programadas acciones para la publicación de la 

convocatoria y premiación del proyecto. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Número de cuerpos 

académicos formados 

Cuerpo académico 

formado 

Para 2018:           
1 cuerpo 
académico 
formado 

0%  0% 0% 

A partir del 2do. trimestre de 2015 se tienen 

programadas acciones para la publicación de la 

convocatoria y premiación del proyecto. 

Número de proyectos de 

colaboración público-privada 

para el desarrollo de 

investigación. 

Proyectos de 

colaboración público-

privada 

Para 2018:           

4 nuevos 

proyectos 

Para 2015:           

1  proyecto 

1 1 100% 

Indicador de corte semestral                                     

En 2015 se cuenta con un proyecto con la 

participación de una empresa privada y el 

CONACYT. 

Muestra el número Docentes 

con perfil PRODEP 

Docente con perfil 

PRODEP 

 

Para 2018:                            

3 docentes de 

tiempo completo 

con PRODEP 

0 0 0% 

Al primer trimestre no se reportan docentes con 

perfil PRODEP derivado de la baja del docente 

investigador al cierre de 2014, el cual contaba 

con perfil PRODEP.  Se realizarán las gestiones 

correspondientes para lograr una meta 

programada para 2016: 1 docente con perfil 

deseable.  

Proyecto para la instalación 

de una oficina de 

transferencia tecnológica 

concluido. 

Proyecto de Oficina 

de Transferencia 

 

Para 2016:            

1 proyecto 

concluido 

No aplica en 2015 No aplica en 2015 N/A 

Se llevarán a cabo reuniones de trabajo que nos 

permitan ir construyendo el proyecto. Se 

tomaran como evidencia documental la lista de 

asistencia y la minuta correspondiente de cada 

sesión de trabajo. 

Muestra el porcentaje de 

trámites y servicios 

digitalizados en etapa 3. 

Trámites y servicios 

digitalizados 

 

Para 2014: 

2 trámites 2 trámites 2 trámites 100% 

Indicador de corte anual.                                        

Se cuenta con 2 trámites digitalizados, sin 

embargo, continúa pendiente la por parte de  la 

coordinadora de Estrategia Digital Nacional, para 

la actualización del plan de implementación y las 

nuevas fechas de revisión de avance, motivo por 

el cual no se reportan actividades realizadas 

durante este primer trimestre de 2015. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Porcentaje de datos abiertos, 

no prioritarios con 

estándares técnicos 

comúnmente aceptados y 

denominados como "Abiertos 

y procesables por máquinas" 

Índice de datos 

abiertos 

 
 
 
 
Para 2014: 
1grupo ≈ 50% 
 
Para 2015:  
2 grupos ≈100%  
 

1 1 100% 

Indicador de corte anual. 

Al 1er. trimestre de 2015 se reporta lo siguiente:   

-Avance del 100% de la integración de 

información de los datos de oferta educativa.       

-Publicación del grupo de datos abiertos “oferta 

educativa” en la página Institucional del CETI. 

(Grupo 1 de datos abiertos) 

Para el 2do. trimestre de 2015  se identificará el 

segundo grupo de datos abiertos y realizará el 

cronograma de trabajo a cumplir en el año. 

Porcentaje de 

procedimientos de 

contratación competidos con 

posibilidad de recibir 

proposiciones de manera 

electrónica. 

Procedimientos de 

contratación con 

posibilidad de recibir 

proposiciones de 

manera electrónica. 

 

En 2014: 80%    

En 2015: 90%                   

En 2018: 95% 
20% 100% 100% 

Indicador de corte semestral 

Convocatorias publicadas con procedimientos de 

contratación mixto.  

16 de 16 procedimientos de contratación 

realizados al cierre de diciembre de 2014. 

Contrataciones que se llevan 

a cabo utilizando estrategias 

de contratación pública 

Índice de estrategias 

de contratación 

instrumentadas 

 

 

En 2014: 2          

En 2015: 2         

En 2018: 4 

1 1 50% 

Indicador de corte trimestral. 

Contrato celebrado bajo el procedimiento de 

contrato marco. 

1 de 2 estrategias de contratación respecto a las 

programadas en 2015. En los siguientes 

trimestres se trabajará en concretar el segundo 

procedimiento. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Conocer la proporción de 

archivo de concentración 

liberado con base en el 

catálogo de disposición 

documental por medio de 

transferencias secundarias y 

bajas documentales. 

Porcentaje de 

archivo de 

concentración 

liberado 

 

En 2015:            

5% Anual 

En 2018:         

25% Anual 

 

0% 

 

0% 0% 

Indicador de corte anual 

En el primer trimestre de 2015 no se tiene avance 

programado. Los avances de este indicador se 

reportarán en el segundo semestre.   

Conocer la proporción de 

expedientes activos 

gestionados según el Cuadro 

de Clasificación Archivística 

institucional. 

Porcentaje de 

expedientes 

actualizados del 

archivo de trámite. 

 

 

2014: 65%   

2015: 70%    

2018: 95% 

 

0% 

 

0% 0% 

Indicador de corte anual  

En el primer trimestre de 2015 no se tiene un 

avance programado. Los avances del indicador se 

reportarán a partir del segundo semestre.  Se 

informa que el Archivo General de la Nación 

realizó una asesoría a la Coordinadora de Archivos 

de la entidad el pasado 17 de febrero de 2015 a 

fin mejorar los instrumentos de consulta y control 

archivística de la institución. 

Porcentaje de cumplimiento 

respecto al seguimiento del 

ejercicio de programas y 

proyectos de inversión en el 

sistema PIPP. 

Nivel de 

cumplimiento del 

seguimiento de 

programas y 

proyectos de 

inversión. 

 

 

En 2015: 100% 

 

25% 

 

25% 

 

100% 

Indicador de corte anual                          

Se realizó el registro mensual del ejercicio de 

recursos en los programas y proyectos de 

inversión en el sistema integral de información de 

los ingresos y gasto público (SIIWEB). Al primer 

trimestre se reportan 3 de 12 programas y 

proyectos de inversión registrados en 2015 

conforme a lo programado. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Determina la proporción de 

normas que han sido 

simplificadas o eliminadas, 

respecto a la línea base al 

inicio del periodo. 

Normas simplificadas 

 

A partir de 2014: 

20% cada año 

Hasta 2018: 

100% 

0% 0% 0% 

Indicador de corte anual. 

Al cierre de diciembre de 2014, la Entidad llevó a 

cabo la revisión de inventario de normas 

administrativas y sustantivas vigentes. Se realizó 

la simplificación de 24 documentos al cierre del 

ejercicio de un total de 96. 

Grado de atención de la 

institución a las propuestas 

ciudadanas derivadas de los 

Ejercicios de Participación 

Ciudadana, y de sus órganos 

colegiados de consulta y 

participación. 

Propuestas de los 

sectores sociales y 

productivos. 

 

 

En 2015: 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Indicador de corte trimestral  

En el 1er. trimestre de 2015, se publicaron en la 

página institucional el seguimiento de acuerdos 

de la Junta Directiva No. 134 (Cuarta Sesión), en el 

rubro de participación ciudadana. 

Sin embargo, esta meta ya no se reportará en los 

siguientes trimestres derivado de  que el pasado 7 

de abril se llevó a cabo una revisión de la 

cobertura al tema de Participación Ciudadana y 

por instrucciones se colocó al CETI como no 

aplicable dado que es una institución académica. 

Situación que ya fue informada a la SHCP.     

Porcentaje de actividades de 

transparencia focalizadas. 

Acciones de 

Trasparencia 

Focalizada 

 

 

En 2015: 80% 
22% 22% 83.33% 

Indicador de corte anual. 

En 2015 se tienen 9 actividades comprometidas 

respecto al tema de transparencia focalizada, de 

las cuales, en el 1er. trimestre de 2015 se 

realizaron 2 actividades de acuerdo a lo 

establecido en el programa anual. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Conocer la proporción de 

procesos prioritarios 

optimizados con respecto al 

total de procesos prioritarios 

de la dependencia o entidad. 

Procesos priorizados 

optimizados 

 

 

En 2014: 33%   

En 2015: 66%                 

En 2018: 100% 

33% 33% 100% 

Indicador de corte anual 

1 de 3 procesos prioritarios optimizados al 2015. 

Se cumplieron las actividades conforme a la Guía 

para determinar el porcentaje de Procesos 

Prioritarios Optimizados del PGMC.  

Al concluirse los programas de trabajo 2015 al 

cierre del año se logrará alcanzar el 66% de avance 

programado. 

Conocer la proporción de 

procesos que han sido 

estandarizados con respecto 

al total de procesos factibles 

de homologación de la 

dependencia o entidad 

Procesos 

estandarizados 

 

 

2014: 33%     

2015: 66%               

2018: 100% 

33% 33% 100% 

Indicador de corte anual 

1 de 3 procesos para homologación. Se 

cumplieron las actividades conforme a la Guía 

para determinar el porcentaje de Procesos 

Estandarizados del PGMC.  

Al concluirse los programas de trabajo 2015 al 

cierre del año se logrará alcanzar el 66% de 

avance programado. 

Porcentaje de unidades 

administrativas de la institución, 

orientadas a objetivos 

estratégicos  con respecto al total 

de unidades administrativas de la 

institución 

Unidades 

administrativas 

orientadas a 

objetivos 

estratégicos. 

 

2014: 88%    

2015: 90%     

2018: 100% 

90% 90% 100% 

Indicador de corte trimestral 

35 de 39 mandos medios y superiores de acuerdo 

con el Estatuto Orgánico del CETI orientadas a 

objetivos estratégicos.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. trimestre de 2015 

(A) 
Al 1er. trimestre de 2015 

(B) 

Porcentaje de servidores 

públicos profesionalizados 

con respecto al total de 

servidores públicos de la 

institución. 

Recursos humanos 

profesionalizados 

 

2014: 91%    

2015: 95%       

2018: 100% 
46% 46% 100% 

Indicador de corte anual.              

Capacitación a Mandos Medios y Superiores.   

18 servidores públicos profesionalizados: 18/39 

unidades administrativas al 1er. trimestre de 

2015 de acuerdo al programa de capacitación 

anual. 

Porcentaje de Programas 

presupuestarios con 

información de desempeño  

con un nivel de logro 

satisfactorio. 

Programas 

presupuestarios con 

información de 

desempeño con un 

nivel de logro 

satisfactorio 

 

 

2014: 62% 

2018: 86% 

 

0 

 

0 

 

0% 

Indicador de corte anual.  

En el primer trimestre de 2015 no se realizaron 

evaluaciones a los programas presupuestarios 

federales. En el 2° trimestre se llevará acabo el 

seguimiento de los aspectos susceptibles de 

mejora (ASM), de los programas presupuestarios 

E008, E010, E021 conforme al Programa Anual de 

Evaluación 2015. 

Variación de los tiempos 

promedio de respuesta de las 

solicitudes más la variación 

de los porcentajes de 

recursos con respecto a las 

solicitudes respondidas en 

cada periodo entre dos. 

 

Tiempo de respuesta 

a solicitudes de 

información y calidad 

de las mismas. 

 

 

2014: 50%    

2015: 60%    

2018: 80% 

0% 0% 0% 

Indicador de corte anual  

Al cierre del primer trimestre de 2015, no se 

reportan avances ya que a la fecha del presente 

año, el Instituto Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI) no ha publicado los resultados de las 

variables correspondientes al indicador en la 

dirección electrónica. 
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5.3.2 Implementación tanto de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del 

Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación y considerando para tal efecto lo dispuesto en el Título Tercero, 

Capítulo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial establece las siguientes disposiciones de 

austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública, 

las cuales contienen lo siguiente: 

I. No se llevará a cabo la creación de plazas, salvo que la entidad cuente 

expresamente con recursos aprobados para tal fin en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio 2015, así como aquéllas que sean resultado de 

reformas jurídicas: En este sentido se informa que la entidad no llevó a cabo la 

creación de nuevas plazas.  

 

II. Los incrementos que, en su caso, se otorguen a los servidores públicos, se 

sujetarán a los recursos aprobados en los Anexos 7 y 24 del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015  y tendrán 

como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto del año 2014; 

Se informa que durante el primer trimestre del ejercicio no se otorgaron 

incrementos a los servidores públicos de la institución. 

 

III. La adquisición y los arrendamientos de inmuebles procederán exclusivamente 

cuando no se cuente con bienes nacionales aptos para cubrir las necesidades 

correspondientes y previo análisis costo beneficio; respecto a ello, no se llevó a 

cabo la adquisición ni arrendamiento de inmuebles. 

 

IV. La remodelación de oficinas se limitará, de acuerdo al presupuesto aprobado 

para tal efecto, a aquéllas que sean estructurales y no puedan postergarse, las que 

impliquen una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles y generen 

ahorros en el mediano plazo, destinadas a reparar  daños provenientes de casos 

fortuitos, así como las que tengan por objeto mejorar y hacer más eficiente la 

atención al público; por tanto, durante el primer trimestre del ejercicio no se llevó 

a cabo la remodelación de oficinas. 

 

V. No procederá la adquisición de vehículos, salvo aquéllos que resulten 

indispensables para destinarse en forma exclusiva al uso oficial, aquéllos que 

presten directamente servicios públicos a la población; no se llevó a cabo la 

adquisición de vehículos durante el primer trimestre del año. 
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VI. Se realizará la contratación consolidada de materiales y suministros; servicios, 

incluyendo telefonía, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado, 

vigilancia, boletos de avión, vales de despensa, medicamentos, seguros sobre 

personas y bienes, entre otros, siempre y cuando se asegure la obtención de 

ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y 

oportunidad disponibles. 

Se informa, en el primer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo los 

procedimientos de licitación pública para la contratación de los servicios de 

vigilancia y limpieza. Asimismo se realizó la adhesión al contrato marco de la 

secretaría de la función pública para la adquisición de vales de despensa y se 

concluyó el procedimiento de contratación del servicio de arrendamiento de 

TIC’s a través del procedimiento de licitación pública. 

 

VII. En la contratación de pólizas de seguros sobre personas y bienes se llevarán a 

cabo las acciones necesarias para incorporarse a las pólizas institucionales 

coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando 

dicha incorporación represente una reducción en el gasto global y que se 

mantengan o mejoren las condiciones contratadas en la póliza; se realizó la 

gestión correspondiente ante la SHCP para la incorporación a las pólizas 

institucionales coordinadas por la misma, actualmente la institución se 

encuentra realizando las acciones necesarias para la conclusión del proceso 

correspondiente. 

 

Cabe señalar que durante el primer trimestre del ejercicio, la Entidad no registró 

ahorros monetarios en virtud de que se encuentra en crecimiento el Plantel Río 

Santiago cuya apertura se llevó a cabo el pasado mes de agosto. En relación a lo 

anterior, la matrícula se encuentra en constante crecimiento en este nuevo plantel 

y al igual que en los Planteles Colomos y Tonalá. 

 

 

 

 

Elaboró: 

Lic. Aída Violeta Hernández Castillo 

Directora Administrativa 
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5.3.3 Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 31 de marzo de 

2015 comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior. 

Puesto 

ENERO-MARZO 2014 ENERO-MARZO 2015 

Variación  

(B-A) 
Autorizadas 

Contratadas 
Diferencial  Autorizadas 

Contratadas 
Diferencial  

(A) (B) 

Director 
General 

1 1 0 1 1 0 0 

Coordinador 
General 

0 0 0 0 0 0 0 

Directores de 
Área 

6 6 0 7 7 0 1 

Subdirectores 13 13 0 15 15 0 2 

Jefes de 
Departamento 

16 15 1 16 16 0 1 

Enlaces 
0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
Administrativo 

167 166 1 176 175 1 9 

Personal 
Docente 

307 281 26 307 306 1 25 

Horas de 
Asignatura 

6,425 6,257 168 6913 6818 95 561 

TOTAL DE 
HONORARIOS 125 124 1 117 108 9 -16 

TOTAL DE 
ESTRUCTURA 

510 482 28 522 520 2 38 

 

 En la plantilla docente se tiene contratadas 306 plazas, de las cuales 6 

docentes están en licencia, 22 plazas son de coordinadores, 5 plazas que 

están en juicio y 273 plazas con docentes activos, dando un total de 306 

plazas docentes. 

 

 En la plantilla administrativa se tienen contratadas 175 plazas, de las cuales 

2 plazas están en licencia y 173 plazas activas, dando un total de 175 plazas 

administrativas.
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5.3.4 Cumplimiento al art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(LAASSP), así como al art. 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). 

(Anexos A y B) 
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5.3.5 Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En el período enero a marzo de 2015, la entidad registró contable y 

presupuestalmente de manera simultánea las operaciones diarias de la entidad 

integrando la información conforme a la normatividad emitida por el CONAC y por 

la SHCP. Esta forma de operar permite revisar el estado que guardan los diferentes 

momentos presupuestales y la toma de decisiones oportunas. 

A nivel operativo se llevaron a cabo una serie de mejoras en el sistema de 

información con el fin de mejorar el control interno. 

 
5.3.6 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución 

al mes de marzo de 2015. 

Anexo 6a 

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES 

(AL 31 DE MARZO DE 2015) 

MILES DE PESOS 

A. Litigios en trámite 
A1 Monto 

aproximado global 
B. Laudos firmes 

desfavorables 
B1 Monto a pagar 

por laudos 

44 CUARENTA Y CUATRO 15,338.2 0 0.0 

 

Referente a este rubro, cabe agregar lo siguiente: 
 

 Al cierre del primer trimestre se cuenta con cuatro juicios nuevos y no se 

tienen juicios en sentencia absolutoria. 

 Ningún juicio es de alto riesgo. 

 El monto del pasivo laboral contingente correspondió a un total de $15,338.2 

miles de pesos 

Anexo 6b 

Institución Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

Apartado del artículo 123 Constitucional B 

Número de demandas por reinstalación 27 

Número de demandas por indemnización 43 

Monto de pasivo laboral contingente 15,338.2  miles de pesos 

Monto de pasivo por laudos 0 

Forma en que la Institución paga liquidaciones o 
convenios con el trabajador 

Se dispone de recurso asignado para 
este concepto de gasto. 

Forma en que la institución cumple con el laudo 
cuando se trata de reinstalación 

Se acata la disposición emitida por la 
autoridad. 

 
Respecto a la recomendación derivada del informe de autoevaluación 2014, en la 

cual se solicitó atender oportunamente cada una de las etapas del procedimiento 

legal, se informa que mediante oficio de la Dirección Administrativa con número 

DA/025/15, la entidad solicitó al Despacho apoderado atender puntualmente la 

recomendación. 
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5.7.2 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para 

un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.  

Conforme a este rubro, el CETI presenta el resumen del 1er. Informe Trimestral 

2015 de los Compromisos asumidos por las Bases de Colaboración en el marco del 

Programa de las Naciones Unidas para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-

2018, dando cumplimiento a lo establecido de acuerdo a la la Secretaría de la 

Función Pública. 

Reporte Integrado de Compromisos 
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En atención a las recomendaciones derivadas de la Primera Sesión de Junta 
Directiva realizada el pasado 06 de marzo de 2015, se menciona lo siguiente: 
 
Observación 1 

En materia de Trasparencia Focalizada, el CETI reporta haber actualizado 

trimestralmente los micrositios en el portal web institucional. Asimismo, realizó un 

ejercicio de autoevaluación. En cuanto a los indicadores, se informa que el IFAI aún 

no realiza la evaluación del segundo semestre del año; y, respecto a la Calificación 

de Índices de Expedientes reservados, se señala que se elabora de manera 

semestral, la Unidad de Enlace del Centro indica que ya solicitó a las áreas 

correspondientes la actualización al cierre del año, las cuales complementaran la 

información el 7 de enero del 2015. Se solicita a la Dirección General del CETI que 

tan pronto tenga la información relativa a dichos asuntos, la reporte a la Junta 

Directiva. 

Referente a lo anterior, se incluye en el informe el siguiente apartado:  

 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 
Durante el primer trimestre de 2015 que se informa, se realizaron actividades 

encaminadas al fortalecimiento de la gestión institucional, la transparencia y la 

rendición de cuentas sobre el uso y administración de los recursos humanos, 

financieros y materiales. 

En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, se recibieron 23 solicitudes de información en la Unidad de Enlace 

del CETI, habiéndose atendido 17 de ellas, donde 2 aún se encuentran en espera 

de que el ciudadano realice el pago correspondiente, 3 en espera de que el 

ciudadano elija la forma de entrega de la información y 1 en espera de que el 

solicitante proporcione elementos adicionales. 

La información de las solicitudes versa sobre los siguientes temas: 

Tipo de solicitudes 
Número de 
solicitudes 

Remuneraciones 0 

Información generada o administrada por la dependencia o 
entidad 

8 

Programas de subsidio 0 

Actividades de la institución o dependencia 2 

Información referente a contratos celebrados 4 

Datos personales 6 
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Tipo de solicitudes 
Número de 
solicitudes 

Otros rubros generales 3 

Solicitudes a las que no se les dio trámite* 0 

Falta de información 0 

Total 23 

 

Comité de Información. Se reporta que se llevaron a cabo 8 reuniones del Comité 

de Información las cuales se distribuyen de la siguiente manera. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES DE INFORMACIÓN 

Número de sesiones del Comité de 

Información 

8 (3 ordinarias y 5 

extraordinarias) 

Número de casos atendidos en 

sesiones del Comité de Información 
12 

Resoluciones emitidas en sesiones 

del Comité de Información 
10 

Dentro de las temáticas tratadas en las sesiones del Comité de Información 

destacan contratos de proveedores, remuneraciones, el Índice de Expedientes 

Reservados e información referente a servidores públicos que laboran en la 

Institución. 

Recursos de revisión 

En el periodo correspondiente al primer trimestre de 2015, no se han recibido 

recursos de revisión, más sin embargo aún tenemos pendiente el que el Pleno del 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) emita la 

resolución del expediente: 

RECURSOS DE REVISIÓN 

NO. DE EXPENDIENTE 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

RDA 3064/14 
FOLIO 

1106500004914 

SE ENCUENTRE EN PROCESO EN EL 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

(IFAI) 
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Anexo 8. 
ATENCIÓN AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

(1er. Trimestre 2015) 
Solicitudes de acceso a 

la información recibidas 

en el periodo 
Solicitudes de acceso a 

la información atendidas. 

Recursos de revisión 

interpuestos en su 

contra ante el IFAI 

Resoluciones emitidas 

por el IFAI 
23 17 0 0 

 
Transparencia Focalizada 

En seguimiento a la Guía de Acciones de Transparencia 2015 emitida por la 

Secretaría de la Función Pública mediante la Unidad de Políticas de Transparencia 

y Cooperación Internacional (UPTCI), y dentro del periodo que se reporta en materia 

de Transparencia Focalizada, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 

llevó a cabo las siguientes actividades: 

 Homologación de la sección de Transparencia. 

 Actividad 1. Identificar necesidades de información socialmente útil o 
focalizada en la población. (Anexo 1) 

 

Acciones que se notificaron tanto a la UPTCI como a la Coordinadora del Sector, 

mediante correo electrónico el día 27 de marzo del presente año. Habiendo 

cumplido con las actividades programadas durante el periodo en tiempo y forma. 

 
Resultado de los indicadores 

Respecto de la evaluación que el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos realizó correspondiente al segundo semestre de 2014, 

conforme a los Indicadores de Tiempo de Respuesta a solicitudes de información y 

calidad de las mismas (ITC), Alineación de Criterios, Comportamiento de las 

Resoluciones y su cumplimiento (A3C), Obligaciones de Transparencia (ODT), y de 

Respuesta a Solicitudes de Información (RSI) el CETI obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tiempo de Respuesta a solicitud de información y Calidad de las mismas (ITRC) 

Resultado del Indicador 

2014l Variación de los tiempos 

promedios de respuesta 

Variación de porcentajes 

de recursos de revisión 

con respecto a las 

solicitudes respondidas 

en cada periodo 
75.00 100.00 50.00 
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Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones  y su Cumplimiento (A3C) 

Total Componente 1 Componente 2 Componente 3 
78.75 57.50 57.50 100.00 

Indicadores de los componentes 

Componente 1. Tendencia: considera la relación que guarda la tasa de variación porcentual de las resoluciones 

modificatorias, sobreseídas y revocatorias del Pleno del IFAI respecto a las solicitudes recibidas en cada periodo 

(25%) 

Componente 2. Criterios: se consideran las resoluciones del Instituto en las que se confirmó, sobreseyó y modificó 

la respuesta otorgada por la dependencia o entidad, respecto al total de resoluciones (confirmatorias, sobreseídas, 

modificadas y revocatorias) notificadas en el periodo (25%) 

Componente 3. Cumplimiento: porcentaje del tiempo promedio de desfase en el cumplimiento a las resoluciones 

del Pleno del Instituto con relación al tiempo de cumplimiento otorgado (50%)  

 

Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluación 

Total (% de 

avance) Financiero 
Regulatorio y de 

Toma de Decisiones 

Relación con la 

Sociedad Organización 

Interna 

Información 

Relevante 

95.89 99.28 95.67 99.79 100 60.00 

Apartado financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Articulo 7 de la Ley 

federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); la remuneración 

mensual por puesto (IV) la información sobre el presupuesto asignado (IX), los resultados de la 

auditorias(X), la información de los programas de subsidio (XI) y las contrataciones que se hayan 

celebrado (XIII). (44%) 

Apartado regulatorio y de Toma de Decisiones: Se integra por la evaluación de las siguientes 

fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el 

marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a 

los informes que genere el sujeto obligado (XV). (22%) 

Apartado de relación con la sociedad: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del 

Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de servidores públicos (III), la información relativa a la unidad de 

enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, requisitos y formatos (VIII) 

y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI). (20%) 

Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del 

Articulo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y a las facultades de las unidades 

administrativas (II). (7%) 

Apartado sobre información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del Artículo 7 de 

la LFTAIPG. (7%)  
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Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI) 

Evaluación 

Total (% de 

avance) Consistencia Compleción Confiabilidad Oportunidad 

92.18 75.13 95.92 97.66 100 

Consistencia: Considera que el contenido de la respuesta otorgada corresponda con la modalidad de 

notificación elegida en el Sistema INFOMEX por la Unidad de Enlace, que no contenga datos 

contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega 

de información. (25%) 

Compleción (información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas indicados en 

la solicitud, se entregue toda la información solicitada, en su caso, contenga la fuente donde se puede 

consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo de respuesta 

otorgada. (25%)  

Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que 

avalen la entrega de información con los requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo. (25%) 

Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la normatividad 

aplicable. (25%) 

 
Índice de expedientes reservados. 

El Índice de Expedientes clasificados como Reservados (IER), es elaborado por las 

unidades administrativas de la entidad de conformidad con el Artículo 17 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 

manera semestral, por lo que el Índice más reciente corresponde al segundo 

semestre de 2014. 

El IER versa sobre los siguientes rubros temáticos: 

Unidad Administrativa Atribución Rubro Temático 

Dirección General del Centro 
de Enseñanza Técnica 
Industrial 

Asuntos jurídicos 

Laboral 

Expedientes de 
procesos judiciales 

Mercantil 

Civil 

Asuntos Jurídicos 

Acta Administrativa 

Averiguación Previa 

Laboral 

Penal  
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Unidad Administrativa Atribución Rubro Temático 

Dirección Académica 
Expedientes 

programa estímulos 
docentes 

Exp. proc. selección 

Dirección de Desarrollo 
Institucional 

Acta de Junta 
Directiva 

Administrativo 

Carpeta Junta 
Directiva 

Administrativo 

Dirección Plantel Tonalá Exámenes parciales  Otros (reactivos) 

Dirección Plantel Colomos Exámenes parciales Otros (reactivos) 

Subdirección de Investigación y 
Extensión 

Investigación de 
Ciencia y 

Tecnología 

Proyectos de 
Investigación 

 

Cabe señalar que el Centro de Enseñanza Técnica Industrial tiene actualizado el 

sitio correspondiente desde el pasado 06/02/2015, y la dirección electrónica donde 

puede consultarse es: 

http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema_de_Indices?op=Buscar&ope=Buscar&BaseId=2 

 

Observación 2  
 

Subdirección de Finanzas 

Razones Financieras. 
 
Del análisis financiero realizado, se aprecia un capital de trabajo negativo, por $5.1 

MDP. En cuanto a la solvencia, sólo se cuenta con $0.80 por cada peso de pasivo. 

Por lo anterior, se recomienda determinar y establecer las causas y aplicar las 

estrategias financieras que permitan revertir el resultado negativo obtenido al cierre 

de 2014, y a solucionar la presión del agosto 2015. 

CAUSAS.-La Entidad realizó operaciones con proveedores basados en el 

presupuesto autorizado para el mes de diciembre, sin embargo se presentó un 

recorte presupuestal no previsto. 

ESTRATEGIA.-La Entidad realiza con oportunidad las gestiones necesarias para 

tramitar adecuaciones indispensables, sin embargo, está sujeta a algún recorte o 

reserva de presupuesto. 

http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema_de_Indices?op=Buscar&ope=Buscar&BaseId=2
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Observación 3 
 
Subdirección de Administración 

 

Se recomienda al CETI asegurarse de contar, para todos los casos adjudicados en 

base a los supuestos de excepción previstos en la Ley, con el dictamen a que se 

refiere el penúltimo párrafo del artículo 41, debidamente fundado y motivado, 

quedando bajo la más estricta responsabilidad del área usuaria o requirente, la 

calificación de que efectivamente la adquisición de que se trata, está incluida en 

alguno de los casos de excepción. 

 

En este sentido, se considera conveniente que los funcionarios responsables de la 

Entidad se aseguren de la correcta integración y funcionamiento del Comité 

respectivo; que los casos de excepción a la licitación pública dictaminados por dicho 

órgano colegiado, se encuentren debidamente fundados y motivados, y que las 

contrataciones se ajusten a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación del ejercicio, y con apego a lo dispuesto por la ley en la materia. 

 

La Entidad, a través de la Subdirección de Administración ha mantenido la vigilancia 

sobre las contrataciones realizadas bajo las Leyes de Adquisiciones y Obra Pública, 

con especial énfasis aquellas que quedan bajo el supuesto del artículo 41 de la Ley 

de Adquisiciones y 42 de la Ley de Obras Públicas, asegurando la correcta 

integración de los documentos soportes de la compra o contratación. 

 


