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5.0 Informe de Autoevaluación al cierre del ejercicio fiscal 2015 
  
El presente documento 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 para la evaluación de las Entidades y 
Órganos Desconcentrados del Sector Educativo y se conforma de la siguiente 
manera: 
 

5.1  Síntesis Ejecutiva 
  
5.2  Diagnóstico 
 
5.3  Resumen de actividades, desglose de las actividades sustantivas 

desarrolladas conforme al Programa Anual de Trabajo 2015, que incluya 

información comparativa del periodo enero-diciembre 2014 vs 2015.  

 
5.4 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal, presentando 

el cumplimiento con respecto del Programa Anual al cierre de 2015, así como 

el estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2015. 
  
5.5  Examen de Resultados 
  
5.6     Situación que guarda el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 
  
5.7  Esfuerzos de Superación 
  
5.8  Perspectivas 
 
Lo anterior da certeza de la contribución del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
(CETI) al logro de los objetivos del Programa de Desarrollo de Mediano Plazo 
(PDMP) 2014-2018, los cuales, están alineados a la misión de esta casa de 
estudios, que es formar profesionales líderes en el área tecnológica a través de la 
oferta de servicios educativos integrales, para la generación y aplicación de 
conocimientos científicos y tecnológicos, que contribuyan al desarrollo sustentable.
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Síntesis Ejecutiva  
  
A fin de dar cumplimiento a las metas institucionales comprometidas en el ejercicio, 
se llevaron a cabo las actividades programadas, de las cuales se informa sobre los 
resultados obtenidos al 31 de diciembre 2015. (Primera Sesión Ordinaria) 

 
1. Cobertura   
 
Matrícula 
• 8,090 estudiantes inscritos en el CETI atendidos en 3 planteles (agosto 2015).  
• Matrícula total desagregada por género: 77% hombres y 23% mujeres.  
• Incremento del 4.3% respecto al mismo periodo del año anterior. 
• 68% de la población estudiantil distribuida en Educación Media Superior (EMS) y 
el 32% en Educación Superior (ES). 
• Avance en el cumplimiento de la meta de cobertura del PDMP a 2018: 

- 99.4% en EMS (5,471 vs 5,500 alumnos) 
- 104.7% en ES (2,619 vs 2,500 alumnos) superada en 4.7%. 

 
 
Admisión  
• 2,581 estudiantes admitidos durante 2015 (anual). 
• 3% de incremento global en el indicador de admisión respecto a 2014. 
• 70% de la matrícula de nuevo ingreso distribuida en EMS y el 30% en ES. 
• Estrategias para ampliar el servicio educativo en ambos niveles:  

- Crecimiento de la matrícula del nuevo Plantel Río Santiago  
- Apertura de la carrera de Ingeniería Industrial en Plantel Tonalá  

• Relación de captación entre la demanda de aspirantes al CETI y el número de 
espacios disponibles fue de 3 a 1 en EMS y 2 a 1 en ES.  
 
Ampliación de los Servicios Educativos 
• Plantel Río Santiago: 371 jóvenes inscritos en 2 carreras de nivel tecnólogo: 
Desarrollo de Software y Calidad Total y Productividad (agosto 2015). 
• 260 estudiantes admitidos durante 2015, habiéndose alcanzado el límite de la 
capacidad instalada en el último semestre de año.  
• Necesidades de ampliación de la infraestructura: Construcción de un segundo 
edificio de aulas, talleres y laboratorios que permita dar continuidad a las 
generaciones de estudiantes y la admisión de los próximos años.  
• Se firmó un convenio para la ejecución de Obras Complementarias entre el CETI 
e INFEJAL por un monto autorizado de 10 millones de pesos, las cuales al 31 de 
diciembre se encontraban en proceso de licitación y se espera queden concluidas 
en 2016 a cargo del INFEJAL. 
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2. Permanencia escolar  
Programa Yo No Abandono 
• Indicador de deserción de EMS con tendencia en descenso en los últimos 3 años. 
• Acciones implementadas para un mayor control de los casos de abandono escolar: 
Módulo de consulta en el Sistema de Control Escolar para la detección de 
estudiantes en riesgo de desertar, el cual considera lo siguiente: 

- Identificación de inasistencias y faltas al reglamento 
- Monitoreo del buen desempeño y comportamiento del estudiante 
- Detección de factores que incidan en la mejora de la aprobación  
- Programas de regularización, tutorías y asesorías académicas 
- Favorecer el aprovechamiento de becas específicas de la SEMS 

 
Indicadores académicos  
 
Los planteles realizan acciones integradas a través del Programa Yo No Abandono, 
Construye-T y el Gabinete de Orientación Educativa (GOE) para la mejora 
institucional de los indicadores de aprobación, promoción y deserción, lo cual tiene 
como consecuencia que haya una mayor retención, y por tanto, en los siguientes 
semestres podrá observarse el impacto de estos esfuerzos. 
 
Respecto a la evaluación de los indicadores académicos de corte semestral, se 
informe lo siguiente:  
 
Aprobación 
• EMS: se presentó una aprobación institucional del 87.4%. Cabe destacar, que en 
el caso del nuevo Plantel Río Santiago, se observó un incremento de 5.6 puntos 
porcentuales en la evaluación de este indicador y se espera que en los siguientes 
semestres continúe observándose una mejora en este indicador conforme a las 
acciones implementadas.  
• ES: la aprobación correspondió al 82.3%, lo que representó un incremento de 2.8 
puntos porcentuales.  
  
Promoción 
• EMS: 83.8% observándose un ligero incremento de 1.6 puntos porcentuales 
respecto al mismo periodo del año anterior.  
• ES: 80.1%, siendo en este año, la primera ocasión que se reporta esta indicador 
al haberse concluido el proceso de transición de plan de estudios flexible a rígido. 
 
Deserción 
• EMS: 5.7%, con una disminución de 1.2 puntos porcentuales respecto al mismo 
semestre del año anterior. 
• ES: 6.9% con una disminución de 5.1 puntos porcentuales en contraste con el 
mismo periodo de 2014. 
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Eficiencia Terminal 
•EMS: 59.2%, observándose un incremento de 5.9 puntos porcentuales respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
•ES: 31.3%, lo que representó un incremento de 5.7 puntos porcentuales.   
 
Titulación 
• 906 titulados en 2015 (679 EMS y 227 ES) en el año 2015. 
•Titulación realizada en el mes septiembre: EMS 70.9%% y en ES 53.8%; 
observándose un incremento de 6.4 puntos porcentuales en EMS con relación al 
mismo periodo del año anterior. 
•Se adicionaron 35 titulados de generaciones anteriores correspondientes a la 
última sesión extemporánea de titulación realizada en el cuarto trimestre.   
•Modalidades de titulación con mayor demanda: Diseño y desarrollo de prototipos, 
Examen de conocimientos y Desempeño académico.  
 
Propedéutico y Nivelación 
• Más de 2,300 aspirantes de ambos niveles educativos fueron atendidos en los 
cursos preparatorios para el examen de admisión. 
• El objetivo de ambos cursos es regularizar el nivel de conocimientos de los 
aspirantes para que logren un mejor resultado en su examen.  
 
3. Continuidad de la trayectoria educativa 
Continuación de estudios (CE)  
• El 48.5% de los estudiantes que egresaron de las carreras de nivel tecnólogo, 
continuaron sus estudios en una de las 4 opciones de nivel ingeniería del CETI, a 
fin de alcanzar un nivel más alto de especialización.  
• 53% de los aspirantes de CE a Educación Superior (ES), correspondieron a 
Ingeniería Mecatrónica.  
• Fortalecimiento de la oferta educativa de ES: Apertura de Ingeniería Industrial en 
y un grupo adicional de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Plantel Tonalá.   
 
4. Equidad 
Becas  
• 2,023 becas otorgadas en 2015 a través de diversos programas internos y 
externos (becas institucionales, programa de voluntarios, exención de aportación 
voluntaria, becas externas de programas de gobierno); equivalente al 25% de la 
población estudiantil. 
• 804 jóvenes beneficiados con becas institucionales y el programa de voluntarios, 
lo que representó una erogación de $1.7 millones de pesos. 
• 939 estudiantes recibieron un apoyo económico para la continuación de sus 
estudios a través de los programas de gobierno, de los cuales, 383 resultaron 
beneficiados en la segunda validación, que tendrán vigencia hasta el primer 
semestre de 2016. 
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5. Profesionalización Docente y Directiva 
Programa de Formación de Directores de Educación Media Superior 
• 57% del personal docente capacitado para la impartición de asignaturas de EMS 
con enfoque a competencias, al contar con PROFORDEMS concluido. 
• 9% restante para alcanzar el porcentaje requerido por el Sistema Nacional de 
Bachillerato del 66%, para avanzar al nivel II. 
• En 2016 se espera el egreso de los docentes que actualmente cursan la 8va 
generación del PROFORDEMS. 
 
Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 
(CERTIDEMS) 
• 16.7% de la plantilla docente frente a grupo, es decir, 81 docentes se encuentran 
certificados en competencias. (Base 485 docentes frente a grupo) 
• Incremento de 2 puntos porcentuales en los últimos dos años. 
 
Programa de Formación de Directores de Educación Media Superior 
(PROFORDIR) 
• 100% de los directores de plantel han concluido su participación en el curso de 
PROFORDIR, fortaleciendo sus competencias en lo relativo a la gestión escolar. 
 
Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD) 
• 91.8% de los profesores comisionados en los periodos de enero y agosto de 2015, 
fue capacitado con la impartición de 66 cursos y talleres en las modalidades 
presencial y mixta, en 5 líneas de formación.  
• Incremento de 16 puntos porcentuales respecto al año anterior, derivado de que 
se realizó en dos ocasiones la conferencia-taller magistral.   
 
Evaluación Integral al Desempeño del Personal Docente (EID) 
• Se logró la evaluación del 100% del personal docente adscrito. 
• 4 instrumentos de evaluación: alumnado-profesorado, coordinación de división, 
pares académicos y autoevaluación.  
• Resultado ponderado de la Evaluación: 92.54 puntos. 
 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) 
• Se contó con la participación de 56 docentes que cumplieron con los requisitos del 
programa, de los cuales, el 92.8% resultó beneficiado con estímulos; observándose 
un incremento del 20% en el número de docentes beneficiados respecto al 2014. 
 
Grado académico docente 
• El 70% de la plantilla académica se encuentra integrado por profesores que tienen 
grado de licenciatura, el 20% con grado de maestría y doctorado, mientras que el 
10% restante correspondió a docentes de apoyo en laboratorios y talleres, con 
grado de tecnólogo y/o especialidad.    
• Incremento del 20% en las categorías de nivel licenciatura y posgrado, respecto 
al año anterior.  
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Grado académico directivo 
• 12 mandos medios y superiores se encuentran concluyendo el 6to. de 8 
cuatrimestres del Doctorado en Educación al cierre de 2015. 
 
 
Personal docente  
•  Plantilla del personal docente: 307 plazas autorizadas en 2015, sin modificación 
en los últimos años.  
•  Adicionalmente se dispone de 7,710 horas asignatura para dar atención a la 
totalidad de la matrícula. 
 
Capacitación de Personal 
•  73 apoyos económicos otorgados en 2015 para la continuación de sus estudios, 
habiéndose destinado más del 70% a becas de maestría y doctorado. 
• Erogación anual de $1.5 millones de pesos, lo que representó un incremento de 
64% en el presupuesto asignado respecto al 2014.   
 
6. Calidad de los Servicios Educativos  
 
Reforma Educativa 
• Revisión y actualización de  planes y programas de estudio de Educación Media 
Superior del CETI. 
• Mejoras a las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) en cumplimiento a los 
Acuerdos Secretariales 653 y 656. 
• Evaluación del Desempeño Docente en EMS: 22.6% de la plantilla docente, es 
decir, 110 docentes  participaron en las 4 etapas de evaluación. 
• En espera de los resultados y calificaciones que se publicarán en 2016. 
• 6 docentes contratados a través de la Convocatoria del Concurso de Oposición 
para el Ingreso a la Educación Media Superior. 
 
Acreditación de Programas de Académicos de Educación Superior 
• 2 de 3 programas educativos de ES acreditados. 
• Matrícula en programas acreditados: 1,163 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica 
e Ingeniería Electrónica (esta última en estatus de liquidación).  
• Al cierre de diciembre, la entidad pudo realizar el pago para la re-acreditación de 
la carrera de Ingeniería Industrial ante el Consejo de Acreditación de Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI) y se espera que en 2016 se concluya este proceso.  
 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 
• 2 planteles miembros en nivel III, con vigencia de abril de 2016. 
• Más de 7,700 jóvenes atendidos en planteles inscritos en el SNB. 
• En 2016 se tiene programado atender el 100% de las recomendaciones emitidas 
por el COPEEMS, a fin de solicitar la visita de evaluación, que permita al plantel Río 
Santiago su inserción y a los planteles Colomos y Tonalá avanzar al nivel II. 



 
  

Página 7 de 113 
 

Material de apoyo a la docencia 
• A nivel institucional se cuenta con más de 600 recursos de apoyo en catálogo para 
la impartición de asignaturas, de los cuales cabe hacer mención, en el año se 
revisaron 262 recursos.   
 
7. Aprendizajes de los estudiantes 
Prueba Planea de Educación Media Superior  
• Prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 
Educación Media aplicada por primera ocasión a estudiantes de EMS en 2015.   
• Resultados destacables 2015: El CETI destacó entre los subsistemas públicos, al 
obtenerse en los niveles III y IV, un resultado del 51.9% en Matemáticas y del 68.6% 
en habilidades de lenguaje.   
 
Programa de Inglés  
• Más de 4,200 estudiantes de Educación Media Superior atendidos en el programa 
de inglés, con alcance a Educación Superior, donde se atendió a 993 jóvenes. 
 
8. Infraestructura y equipamiento  
 
Habilitación de Infraestructura  
 
Obras de mantenimiento y Equipamiento 
• En 2015 se realizó la contratación de trabajos de mantenimiento y obra menor 
necesaria para el buen funcionamiento de los planteles, por un monto total de 
$3’226,036 pesos, entre las que se destacan las siguientes: 

• Suministro y colocación de techo de lámina  
• Escalera de emergencia en área de pasillos 
• Luminaria solar que incluye: módulo fotovoltáico, controlador inteligente de 

energía solar de uso industrial 
• Proyecto integral para la construcción de una cisterna para agua potable con 

capacidad de almacenamiento de 50 m3. 
 
Asimismo, con una inversión superior a $4 millones de pesos, se realizó la 
adquisición de tornos convencionales de velocidad variable y una 
electroerosionadora de hilo para la división de máquinas-herramienta, además de 
equipo informático. 
 
Eficiencia Energética 
• Ahorro anual en la facturación por consumo de energía eléctrica superior a $500 
mil pesos comparado contra el año anterior, aún y cuando se atiende a una 
matrícula en crecimiento de más de 8 mil estudiantes.  
•Acciones enfocadas en hacer uso de tecnologías más eficientes.   
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Conectividad 
• El 100% de nuestros planteles cuentan con red de área local (LAN) y servicio de 
red inalámbrica.  
• En el año se logró incrementar la capacidad de ancho de banda en los 3 planteles, 
con 100 MB en Plantel Colomos; 50 MB en Plantel Tonalá; y 10 MB en Plantel Río 
Santiago.   
 
Biblioteca  
La biblioteca Manuel Sandoval Vallarta alberga un acervo bibliográfico de 40,643 
ejemplarles para consulta y se brinda atención a más de 6 mil usuarios por 
semestre. 
 
Entre las acciones de mejora realizadas en el año, se mencionan: 

• Adquisición de títulos bibliográficos. 
• Instalación de nuevo equipo de cómputo y mobiliario. 
• Proyecto de Red entre Bibliotecas Virtuales: 11 sitios disponibles para la 

consulta en forma electrónica de diversos estudios, reportes tecnológicos, 
ensayos y revistas. 

 
Sesiones de Comités 
• En 2015, se llevaron a cabo 83 sesiones de acuerdo a su calendario de actividades 
de los comités, a fin de desahogar temas de relevancia para el CETI, como la 
adquisición de bienes y servicios, información al ciudadano, proceso de admisión, 
otorgamiento de becas a estudiantes y apoyos al personal, así como regular y vigilar 
el correcto funcionamiento de los procesos.  
 
9. Articulación entre la oferta educativa y la demanda laboral 
 
Vinculación  
Convenios Institucionales 
• 90 convenios pactados con los sectores social y productivo en 2015, cabe  
mencionar que existe un acumulado de 303 convenios de 2011 a 2015. 
• Incremento del 17% respecto al 2014, en el número de convenios de colaboración 
firmados para fines interinstitucionales. 
• Entre las instituciones con las que se establecieron convenios, se mencionan: 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA), Academia de la Alianza Francesa y Santander Universidades. 
 
 
Visitas Industriales 
•  83 visitas industriales realizadas durante el año a distintas empresas del ramo 
tecnológico industrial como IBM de México, PYMSA y NAPRESA. 
•  Más de 2 mil estudiantes de tecnólogo e ingeniería beneficiados. 
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Apoyos a estudiantes 
• 3 estudiantes favorecidos con becas del 50% del costo por semestre para estudiar 
una carrera en el ITESO. 
• 6 alumnos beneficiados con el 50% de beca por la Alianza Francesa y del Centro 
de Lenguas de la UNIVA se benefició a 3 alumnos con el 25% de beca por nivel.  
• Equipo de motores y piezas automotrices recibidas en el taller de mecánica 
automotriz para el fortalecimiento de las prácticas académicas. 
 
Difusión de Oferta Educativa 
• 31 visitas a escuelas y 23 sesiones informativas realizadas dentro de las 
instalaciones del CETI.  
• Más de 16 mil jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato informados sobre 
la oferta de carreras. 
 
Bolsa de trabajo 
•2,418 vacantes ofertadas a través de la bolsa de trabajo del CETI en 2015. 
•52% de estudiantes contratados respecto a las solicitudes recibidas.  
•Programas de Tecnólogo más demandados por la industria: Electrónica y 
Comunicaciones, Control Automático e Instrumentación y Máquinas-Herramienta  
•Programas de Educación Superior más solicitados: Ingeniería Mecatrónica, 
Industrial e Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes. 
  
Servicios de capacitación  
•Los cursos impartidos en 2015:  

• Servicio de Metrología a la empresa Grupo Mars México   
• Metrología Básica a Grupo Arcoiris (plásticos) 
• Implementación de 5’s y trabajo en equipo  a CILSA 
• Seguridad Industrial a CILSA 

 

Seguimiento de Egresados 
En 2015, se realizó la primera fase de seguimiento de las generaciones que 
egresaron en 2014, habiéndose obtenido información sobre el estatus laboral y 
percepción de ingreso del 84.7% de egresados de Educación Media Superior y del 
73% de los egresados de Educación Superior; destacando lo siguiente: 

• Tecnólogo: 115 egresados reportaron encontrarse activos en el sector laboral 
y perciben un salario entre los 5 y 10 mil pesos, de los cuales; 31% se 
desempeña en un puesto técnico y el 21% en áreas de TI (tecnologías de la 
información). 

• Ingeniería: 77 egresados se encuentran laborando con un rango de ingreso 
variante entre 5 y 15 mil pesos, de los cuales; 50% se desempeña en áreas 
técnicas o de TI y un 17% tiene cargo de supervisor o administrador. 
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10. Disminución de la violencia y conductas de riesgo 
 

Programa Construye-T 
• Al 31 de diciembre, más de 9,700 estudiantes de Educación Media Superior fueron 
atendidos las actividades de Construye-T, realizadas en los semestres de febrero-
junio y agosto-diciembre. Cabe agregar que algunas de las actividades tuvieron 
alcance a Educación Superior.    
 
Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas 
• 75.8%, es decir, 1,011 estudiantes de EMS de 1,333 inscritos, acreditaron su 
participación en una de las 20 opciones de talleres extracurriculares que fomentan 
un estilo de vida saludable.  
• Los talleres y eventos siguen una línea que favorece la formación integral del 
estudiante.  
 
Servicio Social 
• Este programa contribuye a fomentar una conciencia de solidaridad con la 
sociedad. De lo anterior, un total de 1,450 estudiantes estuvieron asignados al 
servicio social en 2015. 
 
11. Investigación 
Actividades destacadas de investigación 

• El Dr. Luis Ilich Vladimir Guerrero Linares, docente investigador, participó en 
el curso de entrenamiento titulado “Codificador para Embebidos Orientado la 
Generación de Código de Producción” (Embedded Coder for Production 
Code Generation) que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles California, 
impartido por MathWorks.  

• Docentes investigadores y estudiantes participaron en el “IX Congreso 
Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Química 2015, 
QUIMICUBA 2015” con la presentación de 3 trabajos de investigación y se 
tuvo la asistencia a distintas ponencias dentro del congreso. 
Asimismo, se inició una relación entre el Centro de Biomateriales de la 
Universidad de la Habana (BIOMAT) y el CETI, con el fin de establecer 
próximamente una línea de colaboración que permita realizar trabajos en 
conjunto además de otras actividades propias del área de investigación. 

• Participación en el “XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Polimérica de 
México SPM” llevado a cabo en Guanajuato, con la exposición del trabajo de 
investigación “Aplicación del puente de Wheatstone en la determinación de 
iones metálicos presentes en materiales acrílicos”. 

• Asistencia al Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica 2015 (CENIB), con 
el proyecto “Sistema Experto para la detección de Influenza y Dengue, 
desarrollado sobre plataformas Móviles (BioDnX)”, basado en una aplicación 
móvil que diagnostica dengue e influenza, en el cual se tuvo la colaboración 
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de alumnos del CETI y que anteriormente fue arbitrado y aceptado por 
revistas de investigación internacional. 

• Participación en el Congreso Internacional de la Sociedad de Neurociencias 
“Neuroscience 2015” en Chicago Illinois, con la exposición del trabajo 
realizado en conjunto con estudiantes “Raman spectroscopy for observe 
acetylcholine activity during normal sleep and REM sleep deprivation in 
Balb/C mice”, el cual consiste en una nueva metodología que permite obtener 
una mejor resolución temporal y espacial en las mediciones Bioquímicas. 

• EXPOBIOTRONIC 2015, realizada en coordinación con la carrera de 
Ingeniería Mecatrónica con especialidad Biomédica, que consistió en un ciclo 
de conferencias, talleres y exposiciones de proyectos.  

• Estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica especializados en el 
área de Biomédica, lograron desarrollar una prótesis de mano de bajo costo 
para ofrecer a las instituciones médicas una opción más viable. 
  

Proceso de Participación en PRODEP 
En 2015, se tuvo la participación de 2 docentes de tiempo completo, el Dr. Jesús 
Raúl Beltrán Ramírez y la Dra. Consuelo Ventura Mejía, en la convocatoria del 
PRODEP antes (PROMEP), mismos que fueron aceptados como nuevos 
Profesores de Tiempo Completo (PTC), con los proyectos: 

•  “Desarrollo de un sistema de muestreo y análisis en actividad neurológica 
normal y patológica” 

• “Micro inyector Intra-cerebral automatizado” 

Y para el próximo año se programará su aplicación a la convocatoria de PRODEP 
para profesores con perfil deseable.   
Docentes investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  
• Un docente investigador de tiempo completo miembro del SNI, el Dr. Juan Jaime 
Sánchez Escobar.  
• Para 2016 se espera que 3 docentes más logren su inserción, al haber concluido 
su participaron en la convocatoria 2015 y cuyos resultados definitivos serán dados 
el siguiente año. 
 
Proyectos de Investigación 
En 2015, los proyectos de investigación estuvieron enfocados en dos líneas de 
investigación autorizadas: Procesamiento de señales y Nuevos Materiales. 

Por su parte, se informa que al cierre del año se concluyó el proyecto 
“Envejecimiento acelerado de formulaciones empleadas en la fabricación de suelas 
para calzado” (PI-12-02) con la entrega del reporte final sobre las mezclas químicas 
obtenidas de látex con el sistema experimental. Del proyecto de 2013 “PI-13-01”, 
reportado en ejercicios anteriores, fue autorizada su cancelación debido a la baja 
del docente encargado del proyecto. Referente a los proyectos de 2014,  el “PI-14-
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03” se reportó concluido al 100% y debieron cancelarse dos proyectos “PI-14-01” y 
“PI-14-04” por los motivos señalados en la tabla resumen, quedando únicamente 
activo el proyecto “PI-14-02” . Respecto a los proyectos 2015, el “PI-15-01” fue 
cancelado debido a que el docente responsable dejó de laborar en la Institución, no 
obstante, la información y materiales serán utilizados en los proyectos PI-15-02 y 
PI-15-03 que pertenecen a la misma línea de investigación. 
 
Proyectos en colaboración con COECyTJAL 
Se hizo entrega de los finiquitos de los proyectos pendientes y al cierre del año, se 
reportaron 12 proyectos concluidos que representaron una inversión superior a $1.1 
millones de pesos. Cabe mencionar, fueron cancelados 2 proyectos de prototipo del 
programa PROVEMUS: “Iluminación Led para un Salón de Clases” y “DMD Play”. 
 
Por otra parte, se informa que se participará en la convocatoria de COECyTJAL 
(PRODEPRO) 2016, con 4 proyectos de investigación derivados de una tercera 
línea de investigación: “Desarrollo de Tecnologías en Ingeniería Biomédica”, en los 
cuales participan 3 empresas, 4 investigadores y 12 alumnos.  
 
Posicionamiento Institucional 
En el año, un total de 32 estudiantes de las distintas carreras de Tecnólogo e 
Ingeniería lograron destacar en importantes competencias a nivel estatal, nacional 
e internacional por sus méritos académicos.  
 
Conforme a lo anterior, se obtuvieron 12 medallas de oro (1er. lugar), 3 medallas de 
plata (2do. lugar), 6 medallas de bronce (3er. lugar), así como 2 menciones 
honoríficas y 7 acreditaciones para participar en competencias a nivel internacional 
en el siguiente año.  
 
Distinciones y convenios institucionales  

• La revista digital de alcance internacional, Nearshore Américas, reconoció a 
esta casa de estudios como una de las mejores universidades en Ingeniería 
y Computación de Guadalajara, por su calidad educativa. 

• El CETI se posicionó como una de las 4 mejores opciones para estudiar la 
carrera de Ingeniería Industrial, según opiniones de empleadores 
experimentados en la industria de acuerdo al ranking publicado por  el diario 
informativo Mural sobre las Mejores Universidades 2015 en la ZMG. 

• Se firmó el convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y el CETI a fin de generar un intercambio de conocimientos entre 
los estudiantes e investigadores de ambos centros de estudios.   

• Renovación del convenio con Santander, por 10 años de colaboración, 
favoreciendo el otorgamiento de apoyos educativos, contando con la 
presencia del Dr. Arturo Cherbowski, Director de Santander Universidades. 
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• En el marco del Día del Maestro, se realizó la entrega de reconocimientos a 
docentes y personal administrativo con amplia trayectoria en la Institución. 

 
5.2 Diagnóstico  
 
A continuación se señala la problemática que enfrentó la institución durante el 
ejercicio fiscal 2015, así como aquella que subsistió al final de ejercicio; se informan 
también las acciones implementadas para su solución a efecto de cumplir con los 
objetivos institucionales. 

Cobertura 

Los planteles Colomos y Tonalá llegaron al límite de su capacidad instalada para 
ofrecer Educación Media Superior; sin embargo, con el inicio operaciones del CETI 
plantel Río Santiago en el mes de agosto de 2014, se amplió el servicio educativo, 
ofreciendo bachillerato bivalente (con orientación tecnológica) en las carreras de 
tecnólogo en Desarrollo de Software y en Calidad Total y Productividad. 

A fin de contar con la infraestructura necesaria para atender a la matrícula en 
crecimiento y de nuevo ingreso de dicho plantel, la administración realizó gestiones 
de horas- asignatura ante la SEP, y que como resultado se obtuvieron 797 horas 
para la contratación docentes; es importante señalar que el plantel Río Santiago no 
ha sido concluido en su totalidad, por lo que se participó en el programa de Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, 
obteniendo $10 millones de pesos. Este proyecto se encuentra a cargo Instituto de 
la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INEJAL), mismo que 
realizará las licitaciones en el primer bimestre de 2016. 
 
Asimismo y para complementar el proyecto, es necesario realizar la construcción de 
un nuevo edificio para lo cual, el CETI, participará en el Fondo Concursable 2016 
con un proyecto de un nuevo edificio con 12 aulas y 14 laboratorios. 
 
En el rubro de Educación Superior, el plantel Tonalá ha incrementado la matrícula 
con 2 grupos más. Debido a que en dicho plantel el nivel tecnólogo se ofrece en dos 
turnos, se deberá realizar un análisis para determinar la viabilidad de un crecimiento 
mayor en el nivel Ingeniería. 
 
Calidad Educativa 

Los planteles Colomos y Tonalá ingresaron al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB) en el nivel III con vigencia de dos años.  En el mes de abril de 2016, se debe 
solicitar la nueva visita del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 
Medio Superior (COPEEMS), para poder acceder al nivel II. Nos obstante y para 
cumplir con los requerimientos del siguiente nivel, los planteles deberán:  
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• Contar con la infraestructura adecuada 
• Mejorar los sistemas informáticos de control escolar 
• Mejorar la accesibilidad a los servicios de internet 
• Incrementar el número de profesores con diplomado PROFORDEMS hasta 

alcanzar el 66% (actualmente se tiene el 57%) 
• Incrementar al 33% los docentes con CERTIDEMS (se reporta con el 17%) 

 
Para el plantel Río Santiago el ingreso es al nivel IV, que consiste en revisiones 
documentales; se espera que este plantel ingrese al sistema en 2016. 
 
Evaluación del Desempeño Docente 
 
La Ley General del Servicio Profesional Docente señala en el Artículo 52 que la 
evaluación del desempeño es obligatoria para los docentes y técnicos docentes en 
servicio de Educación Media Superior, y que se realizará por lo menos cada cuatro 
años. A este respecto, los docentes del CETI que ingresaron en la primera 
convocatoria, han sido evaluados en 2015. Derivado de los resultados obtenidos, la 
institución deberá determinar las acciones necesarias para su capacitación ( en el 
caso de que sus resultados no sean los óptimos), para que vuelvan a presentar 
dicha evaluación. 
 
Archivos 
 
El CETI, no había realizado ninguna solicitud de eliminación documental al Archivo 
General de la Nación (AGN), sin embargo  en el mes de junio se llevó a cabo la 
primera con documentación anterior al año 2000, pues Catálogo de Disposición 
Documental no ha sido validado por el AGN. Es por ello que debe trabajarse en las 
series documentales sustantivas para que pueda someterse a validación en 2015. 
Por otro lado, también se llevó a cabo la primera eliminación de documentación 
administrativa de comprobación inmediata, gracias a la elaboración de los Criterios 
Específicos para la Organización y Conservación de Archivos del CETI, aprobados 
por el Comité de Transparencia de la Institución. 
 
Lo anterior permitió liberar un 14.6 metros lineales, que equivalen a 584 kg. 
 
Infraestructura 
 
En el ejercicio 2015, el CETI no recibió recursos en el capítulo 6000, por lo tanto no 
pudieron llevarse a cabo los mantenimientos mayores y de infraestructura en 
condiciones de alto riesgo, tanto el plantel Colomos como en el plantel Tonalá, (con 
48 y 23 años de operación, respectivamente). Es por ello que se deberán elaborar 
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los proyectos para participar en el fondo de infraestructura 2016, con el fin de que 
estos mantenimientos de lleven a cabo. 
 
 
5.3 Resumen de Actividades 
 
Al concluirse un año de gestión, el presente documento muestra los resultados 
institucionales obtenidos al cierre del ejercicio 2015, dando así atención a las 
acciones programadas para el logro de los objetivos del CETI y las prioridades de 
la Reforma Educativa.  
 
1. Cobertura  

A. Matrícula  
 Plantel  Feb-jun 15 Ago-dic 15 

EMS ES Total EMS ES Total 
Colomos 3081 2219 5,300 2969 2290 5259 
Tonalá 2125 251 2,376 2131 329 2460 
Río Santiago 196 0 196 371 0 371 
Total  5,402 2470 7,872 5471 2619 8090 

 

 
En el semestre agosto-diciembre de 2015, la población total del CETI correspondió 
a 8,090 estudiantes atendidos en 3 planteles (77% hombres y 23% mujeres), dos 
ya consolidados y otro con un año y medio de haber iniciado actividades. Cabe 
destacar, que este logro es resultado del esfuerzo realizado por esta Institución para 
mantener en los últimos cinco años, un crecimiento constante de la matrícula en 
ambos niveles educativos y, referente al comparativo de 2014 y 2015, se observó 
un incremento del 4.3%.  
 
En términos del indicador desagregado por nivel, el 68% se distribuyó en 12 carreras 
de Educación Media Superior (EMS) de corte tecnológico y el 32% en 4 carreras de 
Educación Superior (ES).  
 
Cumplimiento de la meta de matrícula del PDMP 2014-2018  

Nivel Educativo Meta 2018 Ago-dic 15 Avance  
Educación Media Superior 5,500 5,471 99.4% 
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Educación Superior 2,500 2,619 104.7% 
 
Respecto a la meta establecida para 2018, en el segundo semestre se logró superar 
en 4.7% la meta de Educación Superior, mientras que en Media Superior, ésta meta 
se espera que alcance su cumplimiento total en 2016. 
 B. Admisión  

 
 
En 2015 fueron admitidos en este Centro Educativo un total de 2,581 alumnos de 
nuevo ingreso en los semestres de febrero-junio y agosto-diciembre; observándose 
un crecimiento del 3% respecto al ejercicio 2014 y una distribución del 70% adscrito 
a Nivel Tecnólogo y el 30% en Nivel Ingeniería. 
 

 

 
Por su parte, es importante mencionar que en agosto del presente año, la admisión 
del Plantel Colomos en EMS registró una disminución del 18%, al operar con 
instalaciones al límite de su capacidad. No obstante, el objetivo de continuar 
brindando acceso al servicio educativo a un mayor número de jóvenes, es una 
prioridad para el CETI, por lo que, en los últimos dos años se logró dar apertura al 
nuevo Plantel Río Santiago y en el Plantel Tonalá se impartió a partir del 2016, la 
carrera de Ingeniería Industrial a fin de ampliar la oferta educativa de Nivel Superior 
en esta localidad.  

 
 
Relación de captación demanda vs oferta educativa  
La demanda de aspirantes al cierre del 2015 fue de 2,712 solicitudes para presentar 
examen a Nivel Tecnólogo y 840 para Ingeniería. En términos del número de 
espacios disponibles contrastados contra la demanda estudiantil, fue la siguiente:  
 

716
806

623

1073

732

1063

369
445

369
440

321

465

0

200

400

600

800

1000

1200

feb.-13 ago.-13 feb.-14 ago.-14 feb.-15 ago.-15

Histórico de Admisión

EMS ES

 Feb-jun 15   Ago-dic 15 
Plantel  EMS ES Total EMS ES Total 
Colomos 423 288 711 418 354 772 
Tonalá 257 33 290 437 111 548 
Río Santiago 52 0 52 208 0 208 
Total  732 321 1053 1063 465 1528 
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• 3 a 1 en Educación Media Superior  
• 2 a 1 en Educación Superior  

 
 
 
C. Ampliación de los Servicios Educativos  
Nuevo Plantel Río Santiago 
 
Con la apertura del tercer plantel del CETI, Río Santiago, se ha logrado tener un 
impacto favorable en la zona de influencia, habiéndose admitido en el presente año 
a un total de 260 estudiantes en las dos carreras de Nivel Tecnólogo: Desarrollo de 
Software y Calidad Total y Productividad.  
  
Adicionalmente, cabe mencionar que  como resultado del crecimiento observado en 
el último año en la matrícula del Plantel Río Santiago, ya se alcanzó el límite de la 
capacidad instalada, al dar atención en el segundo semestre, a cinco grupos de 
primer ingreso y cuatro grupos en 2do y 3er semestre. Conforme a lo anterior, este 
nuevo plantel requiere del apoyo de las autoridades para la autorización de recursos 
por un monto de $25 millones de pesos, para la construcción de un segundo edificio 
modular con aulas, talleres y laboratorios debidamente equipado, a fin de ampliar 
su capacidad instalada para poder dar continuar a las generaciones que avanzarán 
a los siguientes semestres de acuerdo a su programa de estudios, así como, poder 
seguir admitiendo nuevo alumnado en el corto plazo.   
  
Referente al convenio entre la Subsecretaría de Educación Media Superior, INIFED, 
INFEJAL (Jalisco) y el CETI, para la ejecución de las Obras Complementarias por 
un monto de 10 millones de pesos, al cierre de 2015, la entidad cumplió con entregar 
el proyecto ejecutivo y trámites correspondientes al INFEJAL y se espera que al 
finalizar el ejercicio 2016, ésta instancia haya concluido las obras a su cargo. 
   
 
2. Permanencia escolar   
A. Programa Yo No Abandono  
 
Como resultado de los esfuerzos realizados en el CETI para reducir los casos de 
abandono escolar, se destaca que en los últimos tres años se ha logrado controlar 
el indicador de deserción en Educación Media Superior, mostrándose una tendencia 
en descenso.  
  
Referente a las acciones llevadas a cabo para detener de manera oportuna el 
abandono escolar, los planteles continúan trabajando en el desarrollo de un módulo 
de consulta en el sistema escolar, para la detección de alumnos en riesgo de 
desertar, que considera lo siguiente: 
   

• Identificación de inasistencias y faltas al reglamento. 
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• Monitoreo del buen desempeño y comportamiento del estudiante. 
• Detección de factores para la mejora de la aprobación. 

 
 
 
B. Indicadores Académicos  
 

Respecto a la evaluación de los indicadores académicos de corte semestral, al cierre de 
diciembre de 2015 se presenta información con corte al primer semestre de 2015, derivado de 
que aún se encuentran procesando de los datos para la cálculo del semestre agosto-
diciembre, los cuales cabe mencionar, se reportarán en el siguiente informe de labores.  
 
Aprobación  

Semestre Colomos Tonalá Río Santiago Aprobación 
EMS Colomos Tonalá Aprobación 

ES 

Feb-jun 15 87.7% 88.6% 73.3% 87.4% 81.3% 90.8% 82.3% 
* Calificaciones aprobatorias posteriores a examen extraordinario 

 
Al concluir el periodo febrero-junio 2015, en 
Educación Media Superior se presentó una 
aprobación del 87.4%. En Educación Superior 
este indicador correspondió al 82.3%, con un 
incremento de 2.8 puntos porcentuales en 
contraste con el mismo semestre del año 
anterior.  
 
Por su parte, se observó un incremento de 5.6 
puntos porcentuales en la evaluación del 
indicador de aprobación del Plantel Río 
Santiago y, es importante hacer mención que 
este plantel es de reciente creación, por lo que, 
el desempeño de sus indicadores académicos 
continuarán mejorando conforme a las acciones 
que se implementen cada semestre.  
 

 
Promoción  

Semestre Colomos Tonalá Río Santiago Promoción 
EMS Colomos Tonalá Promoción 

ES 

Feb-jun 15 84.2% 83.1% 83.2% 83.8% 79.6% 85.09% 80.1% 
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Al cierre del semestre febrero-junio 2015, este 
indicador correspondió a un 83.8% en Educación 
Media Superior, observándose un ligero incremento de 
1.6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 
año anterior.  
    
En Educación Superior, la promoción académica de 
los estudiantes que cursaron sus estudios en plan 
rígido correspondió al 80.1%.  
 
Cabe señalar que este indicador es resultado de las 
acciones que se implementan para reducir la deserción 
e incrementar la aprobación de asignaturas en la 
modalidad regular, a fin de favorecer el avance 
continuo de los alumnos.   

Deserción  
 

 EMS ES 
Semestre Colomos Tonalá Río Santiago Colomos Tonalá 
Feb-jun 15 5.0% 5.6% 16.8% 7.3% 3.1% 

 
 

El indicador de deserción a nivel institucional al 
cierre de febrero-junio 2015 fue del 5.7% en 
Educación Media Superior; lo que representó 
haber logrado una disminución de 1.2 puntos 
porcentuales en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. 
 
Por otra parte, en Educación Superior se registró 
un indicador del 6.9% con una disminución de 5.1 
puntos porcentuales respecto al mismo semestre 
de 2014. 
  
Es importante mencionar que el Plantel Río 
Santiago, de reciente creación, atiende 
actualmente a una matrícula inscrita en los 
semestres de 1ero a 3ero, en los cuales se 
presenta el mayor porcentaje de deserción en las 
carreras de tecnólogo y conforme a ello, se están 
implementando acciones estratégicas para 
reducir los casos de abandono escolar.   

 
 
Eficiencia Terminal  
   
 
 
 
 
 
 

Semestre Colomos Tonalá 
EMS 

Eficiencia 
Terminal 

Colomos Tonalá 
ES 

Eficiencia 
Terminal 

Feb-jun 15 59.3% 59.05% 59.2% 28.8% 58.1% 31.3% 
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En Educación Media Superior se presentó una eficiencia 
terminal institucional del 59.2%% en el primer semestre 
del ejercicio 2015, observándose un incremento de 5.9 
puntos respecto al mismo periodo del año anterior. En 
Educación Superior, el indicador correspondió al 31.3%, 
lo que representó un incremento de 5.7 puntos 
porcentuales.   
 
Cabe señalar que los planteles trabajan con un plan de 
mejora institucional de los indicadores de aprobación, 
promoción y deserción, lo cual tiene como consecuencia 
que haya una mayor retención, y por tanto, en los 
siguientes semestres podrá observarse el impacto de las 
acciones realizadas. 
 
 
Titulación 
 

Generación 
de egreso 

EMS ES Titulación 
2015 Egresados Titulados Egresados Titulados 

Ago-dic 14 258 170 147 124 294 
Feb-jun 15 693 491 160 86 577 
Total 951 661 307 210 871 

Titulación extemporánea: 18 de EMS y 17 de ES (4to. trimestre) 
 

Una vez concluido su plan de estudios con duración de cuatro años, los jóvenes 
egresados pudieron elegir para su titulación entre distintas modalidades como: 
desarrollo de proyectos, desempeño académico y examen de conocimientos.   
 

 
*Tabla de titulación de generaciones egresadas correspondientes al semestre que se indica. 

 
Durante el año se titularon 871 egresados de Tecnólogo e Ingeniería durante su 
periodo correspondiente a seis meses posteriores a su egreso y se adicionaron 35 
egresados de generaciones anteriores de la última sesión extemporánea de 
titulación realizada en el cuarto trimestre. Conforme a ello, en el ejercicio 2015 se 
logró una titulación total de 906  egresados de ambos niveles educativos.  
 
Cabe mencionar que en Educación Media Superior se observó un incremento de 
6.4 puntos porcentuales en la titulación de febrero-junio respecto a 2014.    
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C. Propedéutico y Nivelación  
Ejercicio 2015 EMS ES Total 
Propedéutico 1748 183 1931 
Nivelación  305 123 428 
Total  2,053 306 2,359 

  
Como una estrategia complementaria para favorecer la permanencia de los 
estudiantes en el CETI, en el año se impartieron dos modalidades de cursos 
preparatorios al examen de admisión, propedéutico y nivelación, a través de los 
cuales se busca que los aspirantes puedan mejorar su nivel de conocimientos y 
habilidades mediante problemas básicos de matemáticas, lenguaje y lógica.   
En este sentido, un total de 2,359 aspirantes a Tecnólogo e Ingeniería fueron 
atenidos en estos programas.  
 
3. Trayectoria educativa al concluir bachillerato 
A. Continuidad de Estudios (CE) en el CETI  

Es importante propiciar que un mayor porcentaje de estudiantes que egresan de 
Educación Media Superior continúen su formación tecnológica de Educación 
Superior con un enfoque educativo tecnológico que les permita ser competitivos en 
el sector industrial para el desarrollo de la región.    
 
Conforme a ello, el 48.5% de los egresados de nivel tecnólogo, continuaron sus 
estudios en agosto en una de las 4 carreras de nivel ingeniería del CETI.  
 
Por su parte, a fin de ampliar la oferta educativa de Educación Superior, en el 
segundo semestre se dio apertura a un nuevo grupo de Ingeniería Industrial y un 
grupo adicional de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Plantel Tonalá.   
 
4. Equidad 
Con el objetivo de que existan condiciones de equidad e inclusión en la institución, 
el 25% de la población estudiantil en situación de desventaja económica contó con 
un apoyo o financiamiento para sus estudios de nivel tecnólogo e ingeniería, a 
través de los programas internos y externos que se ofrecieron en el ejercicio 2015.  
 
A. Becas internas en apoyo a la continuación de estudios 
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69%

31%

BECAS EXTERNAS (2DA. VALIDACIÓN) 

Hombres

Mujeres

 
Tipo de Beca Interna EMS ES Total 

Becas Institucionales  465 286 751 
Becas voluntarios 19 34 53 
Exención de cuota voluntaria 203 77 280 
Total  687 397 1084 

 
El CETI ofrece distintos programas becas y apoyos a sus estudiantes, los cuales 
son financiados con recursos provenientes de ingresos propios y presupuesto 
federal, con el objetivo de favorecer el acceso y  continuación de estudios en la 
Educación Media Superior (EMS) y Educación Superior (ES).  
En este sentido, en 2015 se benefició con becas institucionales y el programa de 
voluntarios a 804 jóvenes de ambos niveles educativos, lo que significó una 
erogación superior a $1.7 millones de pesos. Adicionalmente, en los dos semestres 
se apoyó a 280 alumnos con la exención de cuota voluntaria. 
B. Gestión de Becas Externas 
 

 
  
 

 
 
 

  
 
 
 

En contribución a la estrategia nacional para la retención de estudiantes en 
condiciones económicas adversas de EMS y ES, el CETI continúa fomentando el 
aprovechamiento de apoyos de programas federales entre el alumnado. 
 
Como resultado de ello, durante el ejercicio 2015 se realizó en dos ocasiones la 
validación de alumnos para el otorgamiento de apoyos, habiéndose reportado 383 
asignaciones en la segunda convocatoria que tendrá vigencia hasta el primer 
semestre de 2016, en la cual el 69% fueron hombres y 31% mujeres. 
 
 
5. Profesionalización Docente y Directiva 
 
A. Programa de Formación Docente para la EMS (PROFORDEMS) 
 
El CETI ha establecido como una prioridad, lograr que su personal docente se 
encuentre altamente capacitado para la impartición de asignaturas de Educación 
Media Superior con enfoque a competencias. Conforme a ello, se tiene como 
objetivo alcanzar el 66% de docentes con PROFORDEMS requerido por el Sistema 
Nacional de Bachillerato, a lo cual, en 2015 el 57% del profesorado de EMS, es 
decir 276 docentes, ha concluido este diplomado y ahora cuentan con el 

Becas externas 2015 

Programa  
1era. 

Validación 
(hasta 

sep-15) 

2da. 
Validación 

(a partir 
de nov-15) 

EMS PROBEMS 283 152 
EMS PROSPERA  58 62 
ES  Manutención  215 122 
ES  Beca de servicio social  0 46 
ES  Excelencia  0 1 
Total  556 383 
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conocimiento y las herramientas para transformar su práctica educativa y mejorar 
su desempeño, en términos del  logro académico de sus estudiantes. (EMS base: 
485 docentes frente a grupo).  
 
Cabe señalar que para marzo de 2016 se espera el egreso de los docentes que 
actualmente cursan la 8va generación del PROFORDEMS, así como también, se 
espera egresen los profesores inscritos a la convocatoria por parte de la Secretaría 
de Educación Media Superior SEMS, atendiendo a la Ley General del Servicio 
Profesional Docente en materia de formación, capacitación y actualización. Al 
personal docente de nuevo ingreso año 2015 y docente de nuevo ingreso 2014 que 
aplicaron evaluación diagnóstica en 2015, a capacitarse en el esquema de 
formación “Competencias Docentes del Nivel Medio Superior”.  

 

   
B. Certificación de Competencias Docentes para la EMS, CERTIDEMS  
Al cierre de diciembre de 2015, 81 docentes de EMS han obtenido su certificación 
en competencias (CERTIDEMS), representando un 16.7% con relación a los 485 
docentes de EMS que impartieron asignaturas en este nivel.  Lo anterior, representó 
un incremento de dos puntos porcentuales respecto a los últimos dos años.  

 
Cabe resaltar que de los 276 docentes con PROFORDEMS, un 56.91% han 
concluido su proceso de Certificación de Competencias Docentes. 
 
 
C. Programa de Formación de Directores de Educación Media Superior  
 

Objetivos del programa 
Formación continua en la trayectoria profesional 
Implementación de estrategias para la mejora de la escuela (SNB) 
Apoyo a docentes en la planeación e implementación de la enseñanza y aprendizaje  
Ambiente escolar conducente al aprendizaje y al desarrollo integral 
Liderazgo mediante la administración creativa y eficiente de recursos 
Vinculación entre escuela y entorno 

 
En términos del grado de participación en el programa que contribuye al proceso de 
formación y capacitación para alcanzar el perfil del director, definido en el marco 
normativo de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), se logró 
que el 100% de nuestros directores de planteles concluyeran el Programa de  

38.5%
14.6%

57%

16.7%

P ROFORD EMS CERTID EMS 

PROFORDEMS - CERTIDEMS
dic-13 dic-15
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Formación de Directores (PROFORDIR), fortaleciendo así sus competencias en lo 
relativo a la gestión escolar para una mejor toma de decisiones.  
 
D. Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD)  

Líneas de formación PIFAD 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 

 
La formación de los docentes debe centrarse en el rumbo que debe seguir esta 
institución tecnológica en el ámbito académico, para lo cual, fueron consideradas 
las necesidades del personal, para ser atendidas a través de los 66 cursos y talleres 
impartidos en las modalidades presencial y mixta, bajo 5 líneas de formación. 
Respecto al resultado anual, se logró la capacitación del 91.8% de profesores 
comisionados en los periodos de enero y agosto 2015, lo que representó un 
incremento de 16 puntos porcentuales respecto al año anterior. 
 
E. Evaluación Integral al Desempeño del Personal Docente  
 

Resultados de los instrumentos  
de la EID 

Feb-jun 
14 

Ago-dic 
14 

Feb-jun 
15 

Evaluación Alumnado-Profesorado 86.51 84.42 87.00 
Evaluación de la Coordinación de División 93.53 95.44 94.11 
Evaluación de Pares Académicos 94.55 93.43 95.81 
Autoevaluación 95.55 94.68 94.66 
Resultados de la EID 91.93 91.45 92.54 

  
En 2015 se concluyó de forma satisfactoria el proceso de Evaluación Integral 
Docente (EID) correspondiente a los semestres febrero-junio y agosto-diciembre y 
conforme a los cuatro instrumentos de evaluación, se puede observar en la tabla 
anterior un avance en el desempeño docente, buscando así fortalecer el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.  
 
Respecto a la aplicación de instrumentos de evaluación del último semestre, cabe 
destacar que se logró la evaluación del 100% del personal docente adscrito.  
 
 
F. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) 
 
Con este programa se impulsa y reconoce a nuestros profesores, la calidad de su 
desempeño y permanencia en las actividades de la docencia. 
 
Conforme a ello, durante el periodo de abril a junio 2015 se llevó a cabo el PEDPD 
2015-2016, dirigido al personal docente con nombramiento titular definitivo de 
tiempo completo, con categoría de técnico docente asociado o titular o categoría de 
profesora o profesor de carrera asociado o titular de la Institución.  
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En términos de los resultados, se contó con la participación de un total de 56 
docentes, de los cuales se benefició al 92.8% (52 docentes), observándose un 
incremento del 20% en el número de docentes beneficiados respecto al 2014. 
 

Niveles obtenidos y número de beneficiarios(as) en el PEDPD 2014-2015. 
Nivel 

obtenido 
Salarios mínimos 

obtenidos 
Número de 

beneficiarios(as) 
Porcentaje de 

beneficiarios(as) 
6 7 1 2% 
5 5 1 2% 
4 4 9 17% 
3 3 27 52% 
2 2 12 23% 
1 1 2 4% 

 
 
G. Grado académico docente  
La plantilla académica del CETI constituye un pilar fundamental para el 
cumplimiento de la misión 2015 a través de su labor docente, de investigación, de 
capacitación y de actualización en su disciplina. Por este motivo, constantemente 
se busca que nuestros profesores de tecnólogo y profesional cuenten con las 
credenciales académicas apropiadas para impartir las asignaturas de cada carrera 
y sus áreas de especialidad, para lo cual, se cuenta con un programa institucional 
de becas de estudio que les permita avanzar en su profesionalización.  
 
 

De lo anterior, al menos el 70 
por ciento fue impartido por 
profesores que cuentan con el 
grado de licenciatura y el 20% 
con grado de maestría y 
doctorado; observándose un 
incremento favorable en 
ambos casos respecto al 
ejercicio 2014, al haberse 
incorporado en estos tres 
niveles más de 100 docentes.  

 
 
H. Grado académico directivo 

El CETI tiene el compromiso social de brindar una educación de calidad a sus 
estudiantes, por lo que, actualmente se cuenta con un grupo directivo avanzando 
en el Doctorado en Educación, cursando el 6to. Cuatrimestre. Lo anterior, a fin de 
mantener vigente el liderazgo y la formación del director tanto en lo académico como 
en lo administrativo. 
 

2%

18%

70%

3%
7%

Grado Académico 2015

Doctorado

Maestría

Licenciatura

Tecnólogo

Otro (Bachillerato, Técnico, pasante de tecnólogo y especialidad)
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I. Personal docente  
  

En el ejercicio 2015, la entidad reportó 
una plantilla docente autorizada de 307 
plazas, la cual no sufrió modificaciones 
en los últimos años.  

La distribución de docentes en los 
niveles de Educación Media Superior y 
Educación Superior, tiene categoría de 
tiempo completo, ¾ de tiempo y medio 
tiempo y adicionalmente, se cuenta con 
un total de 7,710 horas asignatura para 
dar atención al total de la matrícula    

J. Capacitación del Personal  
 

 
En la Institución se busca apoyar el desarrollo y formación del personal tanto 
docente como administrativo, por tal motivo, en el año se otorgaron un total de 73 
apoyos económicos a empleados para la continuación de sus estudios, de los 
cuales, más del 70% se destinó a becas de maestría y doctorado. 
 
Con relación al ejercicio anterior, se destaca un incremento del 64% en el 
presupuesto asignado a este programa con una erogación de $1.5 millones de 
pesos.  
 
6. Calidad de los servicios educativos 
 
A. Reforma Educativa 
 

• Revisión y actualización curricular  
Referente al proceso de revisión y actualización de  planes y programas de estudio 
de Educación Media Superior del CETI, en los cuales se realizaron las siguientes 
mejoras a las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) en cumplimiento a los 
Acuerdos Secretariales 653 y 656: 

- Diferenciación del campo disciplinar de las asignaturas de humanidades 

Doctorado
38%

Maestría
33%

Licenciatura
25%

Otros
4%

Apoyos al personal 2015

Ejercicio 2015 

307 Plazas docentes en el CETI 

227 Educación Superior  
190 Tiempo completo  
31 3/4 de tiempo  

6 Medio tiempo 
80 Educación Media Superior 

72 Tiempo completo  
8 3/4 de tiempo  
0 Medio tiempo 
Horas docente 

7,710 Total de horas asignatura  
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- Disposición de recursos para la elaboración de la planificación del curso 
por competencias  

- Encuadre del curso 
- Estrategias o secuencias didácticas  
- Métodos de evaluación y registro del logro de competencias 

 
Se incorporó el uso de TICs en la etapa de recepción de aportaciones de las 
academias para el análisis de pertinencia de las asignaturas y al cierre de diciembre 
se logró un avance del 99% en Tecnólogo y del 33% en Ingeniería.  
 

• Evaluación del Desempeño Docente  
Este proceso tiene como propósito principal la evaluación del perfil docente, los 
conocimientos de la asignatura y los conocimientos pedagógicos, para lo cual, 
previo a la aplicación de la evaluación se impartieron 4 sesiones de capacitación, 
entre las que se mencionan, la conferencia “Calidad de la Educación y Evaluación 
Docente” impartida por el Mtro. Juan Pablo Arroyo Ortiz, docente de la UNAM y el 
curso taller sobre las “Etapas 1 y 2 de la Evaluación del Desempeño Docente de 
Educación Media Superior 2015-2016” impartido por el Mtro. Juan Pablo Corona 
Hernández, docente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  
En el proceso de evaluación, el 22.6% de la plantilla docente de EMS del CETI (110 
profesores) participó satisfactoriamente en las 4 etapas de evaluación:  
 

1. Informe de responsabilidades 
2. Expediente de evidencias de enseñanza 
3. Evaluación de conocimientos actualizados y competencias didácticas 
4. Planeación didáctica argumentada 

 
Campo disciplinar Docentes de EMS 

participantes 
1 I. Campo disciplinar: ciencias experimentales  34 
2 II. Campo disciplinar: comunicación 34 
3 III. Campo disciplinar: humanidades 3 
4 IV. Campo disciplinar: ciencias sociales  21 
5 V. Campo disciplinar: matemáticas 18 
Total  110 

 
Respecto de los resultados, se espera para el primer trimestre de 2016 se haya 
concluido la tercera fase, en la cual, se realizará la difusión de las calificaciones y 
entrega de informes, y con base en ello, los planteles deberán elaborar un programa 
de capacitación para el personal docente.    
 
Con relación a la Convocatoria del Concurso de Oposición para el Ingreso a la 
Educación Media Superior en el ciclo Escolar 2015-2016, se tuvo un registro de 27 
sustentantes, de los cuales 10 obtuvieron el resultado de idóneos y 6 de ellos 
resultaron  contratados por la Institución.  

 
B. Acreditación de Programas Académicos de Educación Superior 
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Acreditación de los programas educativos 

Programas educativos acreditados por CACEI Matrícula en  
programas acreditados Porcentaje 

2 de 3 Programas educativos de 
Educación Superior 1,163 estudiantes 52.4% (De la matrícula total en 

programas acreditables 2,216) 
 
Programas no susceptibles de ser evaluables: Ingeniería en Desarrollo de Software con 230 alumnos e 
Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes con 173 alumnos.  
 
La matrícula en programas acreditados al concluir el 2015 fue de 1,163 estudiantes 
adscritos a las carreras de nivel superior: Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería 
Electrónica (esta última en estatus de liquidación).  
 
Por su parte, respecto a las acciones realizadas para la re-acreditación de la carrera 
de Ingeniería Industrial, se informa que la Entidad ya realizó el pago al Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y únicamente se estará en 
espera que para el primer trimestre de 2016, se proporcione la clave para acceder 
a su sistema para la capturar los datos requeridos.  
C. Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 
 
En 2015 esta casa de estudios brindó atención a más de 7,700 jóvenes en los dos 
planteles miembros del SNB (Colomos y Tonalá), que lograron su inserción en el 
nivel III en 2014. En el  caso del nuevo Plantel Río Santiago que aspira a ingresar 
al nivel IV, en el transcurso de este año se trabajó en dar atención a algunos de los 
requerimientos de infraestructura y calidad de educativa.   
 
Referente a la visita de evaluación por parte del COPEEMS para ingresar y avanzar 
en el Sistema Nacional de Bachillerato, se prevé que los planteles logren solventar 
en su totalidad las observaciones a 2 años, con vigencia del mes de febrero de 
2016. Y entre  las acciones realizadas, se continúa avanzando en incrementar el 
número de docentes con PROFORDEMS a fin de alcanzar el 66% de los grupos-
asignatura o UAC del plan de estudios impartidos por docentes formados en 
competencias.  
 
D. Material de apoyo a la docencia   
La elaboración de recursos didácticos constituye un importante campo de actuación 
para nuestro personal académico, y conforme a ello, en este año se realizó la 
revisión y actualización de 262 recursos didácticos del catálogo institucional que 
contiene más de 600 recursos de apoyo para la impartición de asignaturas. 
 
Asimismo, se hace uso de las tecnologías de la información al incluir material 
didáctico habilitado en la plataforma Moodle y una videoteca desarrollada a través 
de la herramienta de Google Drive.   
 
7. Aprendizajes de los estudiantes 
 
A. Prueba Planea de Educación Media Superior 
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Referente al Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), que 
se aplicó por primera ocasión en el presente año con el objeto de conocer el grado 
de dominio de estudiantes de Educación Media Superior en habilidades del 
lenguaje, matemáticas y ciencias, así como obtener información relevante para la 
planeación, programación y operación del sistema educativo del nivel medio 
superior, el CETI destacó entre los subsistemas públicos, al obtenerse en los niveles 
III y IV, un resultado del 51.9% en Matemáticas y del 68.6% en habilidades de 
lenguaje.   
 

 
B. Programa de Inglés  
 
El compromiso del CETI con la industria es formar profesionistas que cuenten con 
las competencias requeridas en su área, siendo el idioma inglés un elemento 
indispensable para su óptimo desempeño laboral.  
 
Conforme a lo anterior, más de 4,200 estudiantes de Educación Media Superior 
fueron atendidos en el programa de inglés, en el cual cabe destacar que se 
incrementó el número de niveles pasando de 4 a 7, a fin de fortalecer el dominio de 
esta competencia. Asimismo, cabe mencionar que este programa brinda atención a 
Nivel Ingeniería, habiéndose atendido a 993 jóvenes en los primeros semestres de 
tronco común. 
 
7. Infraestructura y equipamiento  
  
Habilitación de Infraestructura 
 
A. Obras de Mantenimiento 
 
En términos de las obras realizadas en 2015 a las instalaciones de nuestros 
planteles, se realizó la contratación de los trabajos de obra pública y mantenimiento 
por un monto total de $3’226,036 pesos, entre los que se mencionan: 

Plantel Colomos 
• Suministro y colocación de techo de lámina de los edificios D y E   
• Construcción de escalera de emergencia para el área de pasillos 

 
Plantel Tonalá  
• Suministro y colocación de loseta cerámica en áreas académicas 
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• Luminaria solar que incluyó: módulo fotovoltaico, controlador inteligente de 
energía solar de uso industrial 

• Suministro y aplicación de impermeabilización  
 
Plantel Río Santiago 
• Proyecto integral para la construcción de una cisterna para agua potable con 

capacidad de almacenamiento de 50 m3. 
 
 
B. Equipamiento  
 
Con una inversión de $4.4 millones de pesos, se realizó la adquisición de tornos 
convencionales de velocidad variable y una electroerosionadora de hilo para la 
división de máquinas-herramienta, además equipamiento informático, mejorando el 
acceso a los sistemas y generando las condiciones óptimas para el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias tecnológicas de nuestros estudiantes.  

    
C. Eficiencia Energética  

Ahorro Facturación Energía Eléctrica   
Periodo 2014 2015 Ahorro Total 
Ene-dic  $  2,470,577.24   $  1,969,747.50  -$ 500,829.74  

  
En términos del ahorro obtenido por concepto de facturación en energía eléctrica, 
éste se logró incrementar de manera significativa respecto a 2014, al registrarse un 
ahorro mayor a 500 mil pesos, aún y cuando el consumo de luz (kw/hr) aumentó 
ligeramente en 3% debido a que los planteles brindan atención a matrícula de más 
de 8 mil estudiantes en ambos turnos (matutino y vespertino).  
 

 
Lo anterior, da muestra de las acciones llevadas a  cabo por la institución para lograr 
un aprovechamiento sustentable de la engería, como por ejemplo, la sustitución del 
equipo obsoleto por tecnologías más eficientes tanto de iluminación como de 
equipamiento, además de propiciar el uso adecuado de sistemas de aire 
acondicionado y ventilación. 
 
 

$226,765.00 $220,077.65 $168,949.73

$500,829.74

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

A H O R R O  E N  F A C T U R A C I Ó N  
E N E R G Í A  E L É C T R I C A
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D. Conectividad 
 
A fin de fortalecer las condiciones bajo las que operan nuestros centros educativos, 
la Institución logró incrementar la capacidad de ancho de banda en los tres 
planteles, con la contratación mediante licitación de 20 MB para Plantel Colomos y 
10 MB para Plantel Tonalá y Plantel Río Santiago, a fin de proveer de una 
conectividad más eficiente a la comunidad que hace uso de este recurso.  
Cabe mencionar que actualmente se 
cuentan con dos tipos de redes: 

• Red de área local (LAN)  
• Servicio de red inalámbrica 

Adicionalmente se fomenta el uso de la 
red de forma segura a través de la 
difusión institucional de las medidas de 
seguridad en atención al Programa 
México Digital. 
 
 
E. Biblioteca  
 
La biblioteca Manuel Sandoval Vallarta tiene como misión proporcionar servicios de 
información a la comunidad del CETI, necesarios para cumplir con los programas 
académicos, de docencia, así como de investigación. Conforme a ello, a la fecha, 
se cuenta con un acervo bibliográfico de 40,643 ejemplarles para consulta y se 
brinda atención a más de 6 mil usuarios por semestre. 
  

Indicador de Biblioteca del CETI  Ejercicio 2015 

Títulos  Adquisiciones 
recientes Descartes Ejemplares  Ejemplares 

por alumno 
Número 

usuarios al 
semestre 

Número de 
ejemplares 

electrónicos 

Enlaces a 
Bibliotecas 
Virtuales 

20,789 420 699 40,643 5.2 6,323 146 11 
 
Entre las acciones de mejora realizadas en el año, se mencionan: 

• Adquisición de títulos bibliográficos. 
• Instalación de nuevo equipo de cómputo y mobiliario. 
• Proyecto de Red entre Bibliotecas Virtuales: 11 sitios disponibles para la 

consulta en forma electrónica de diversos estudios, reportes tecnológicos, 
ensayos y revistas. 

 
 
F. Sesiones de Comités   
En el ejercicio 2015, los comités de esta institución, que están organizados y 
articulados en diversos niveles, sesionaron de acuerdo a su calendario de 
actividades programadas en el año, a fin de desahogar temas de relevancia para el 
CETI, como la adquisición de bienes y servicios, información al ciudadano, proceso 

10 MB

50 MB

100 MB
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Existe un acumulado de 303 convenios de 2011 a 2015 

de admisión, otorgamiento de becas a estudiantes y apoyos al personal, así como 
regular y vigilar el correcto funcionamiento de los procesos.  
 

Nombre  No. Sesiones 
Comité de Adquisiciones 7 
Comité de Obras Públicas 5 
Comité de Bienes Muebles 3 
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) 4 
Comité de Información 29 
Comité de Selección y Admisión de Alumnos (CODSA) 3 
Comité de Becas  7 
Comité Interno de Ahorro de Energía 4 
Comité de Ética  12 
Comité Directivo del Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente 8 
Comité interno de evaluación de proyectos de investigación 1 
Total de sesiones anuales 83 

 
 
 
 
 
8. Articulación entre la oferta educativa y la demanda laboral 
Vinculación 
 
Uno de los desafíos de las instituciones de educación media superior y superior es 
profundizar su vínculo con diferentes instancias y organizaciones tanto a nivel 
nacional como internacional, con el propósito de direccionar de forma integradora 
los objetivos de interés mutuo, buscando satisfacer las necesidades de la industria 
y de la sociedad. Por este motivo, el CETI trabaja en programas estratégicos de 
vinculación a fin de fortalecer el perfil de egreso de sus estudiantes. 
 
A. Convenios Institucionales  
Este Centro Educativo promueve la 
gestión de convenios de colaboración 
con la intención de establecer un vínculo 
interinstitucional, de manera que los 
estudiantes y docentes puedan 
enriquecer su formación a través de 
distintos programas de apoyo, 
realización del servicio social, estadías 
empresariales, así como intercambios 
académicos. En este sentido, respecto a 
2014, se observó un incremento de 17%. 

Durante el 2015 se firmaron más de 90 nuevos convenios, en su mayoría, con el 
sector productivo y dependencias. Entre ellos, cabe destacar el convenio pactado 
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con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como los convenios con 
Santander Universidades, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y la 
Academia de la Alianza Francesa, que ofrecen becas de estudio.   

 
B. Visitas Industriales   
El CETI como institución educativa tecnológica, busca crear espacios que ayuden 
a acercar a nuestros estudiantes a las diferentes áreas o procesos 
productivos,  logrando de esta manera, reafirmar los conocimientos teórico-
prácticos y la retroalimentación de planes y programas de estudio, en base a las 
necesidades actuales de la industria. 
 

 
Conforme a ello, en los dos semestres del año 2015 poco más de 2 mil estudiantes 
las carreras de tecnólogo e ingeniería participaron en 83 visitas industriales 
realizadas en distintas empresas como IBM de México, PYMSA, NAPRESA, 
Cervecería Modelo, Laboratorios RIMSA, Jabil Circuit y Grupo Bimbo. Conforme a 
lo anterior, se logró observó un incremento superior al 50% comparado con 2014. 

 
 
C. Apoyos a estudiantes 
 
Derivado de la reciente renovación del convenio entre el CETI y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), durante el primer 
semestre de 2015, resultaron beneficiados 3 estudiantes con becas del 50% del 
costo por semestre, lo que representó un monto equivalente a $120 mil pesos.   
 
Cabe agregar que mediante los convenios pactados con la Alianza Francesa y el 
Centro de Lenguas de UNIVA, se benefició a 6 alumnos con el 50% de beca y  3 
jóvenes fueron favorecidos con una beca del 25% por nivel, respectivamente.  
  
Por otra parte, en aras de fortalecer las prácticas académicas de nuestros 
estudiantes, en el año se recibieron motores y piezas automotrices destinadas al 
taller de mecánica automotriz y se recibieron $24 mil dólares en donativo por parte 
de la Fundación Flextronics para equipar un laboratorio. 
 
Con este tipo de apoyos, nuestro alumnado puede fortalecer sus competencias en 
el manejo de equipos tecnológicos especializados y el dominio de un segundo 

53

83

2014 2015

Visitas industriales 
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idioma, así como tener la oportunidad de continuar sus estudios de Educación 
Superior en una de las instituciones más destacadas a nivel regional.  
 
 
D. Difusión de la oferta educativa    

Periodo de 
Captación 

Visitas a 
escuelas 

Escuelas atendidas 
en el CETI  Expos Jóvenes 

atendidos 
Ejercicio 2015 31 23 8 16,672 

  
En 2015, la campaña de promoción institucional consistió en visitar escuelas de la 
zona conurbada de Guadalajara y Tonalá, así como recibir grupos de alumnos 
dentro de las instalaciones de los 3 planteles, con lo cual, más de 16 mil jóvenes 
estudiantes de secundaria y bachillerato tuvieron la posibilidad de solicitar 
información acerca de la oferta educativa y los diferentes programas de apoyo que 
la institución misma ofrece.  
 
 
 
 
 
 
E. Bolsa de Trabajo 

 

  
A través de la bolsa de trabajo, se busca apoyar al estudiante y egresado del CETI 
en su incorporación al mercado de trabajo, brindando los espacios y medios 
estratégicos que les permitan satisfacer sus expectativas laborales, así como 
fomentar el acercamiento del sector empresarial.  
 
En este sentido, en el ejercicio 2015 se ofertaron un total de 2,418 vacantes y 
respecto al comparativo 2014 y 2015, se observó un incremento en el número de 
estudiantes contratados, al alcanzarse en el presente año, el 52% de estudiantes 
seleccionados de acuerdo a su perfil con relación al total de solicitudes recibidas.  
 
Respecto a las carreras con mayor demanda por parte de las empresas interesadas 
en nuestros alumnos y egresados, los programas más solicitados de nivel tecnólogo 
fueron: Electrónica y Comunicaciones, Control Automático e Instrumentación, 
Máquinas-Herramienta, Desarrollo Electrónico y Electromecánica. Referente a las 
carreras de Nivel Ingeniería, los perfiles con mayor demanda correspondieron a 
Mecatrónica, Industrial, así como Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes. 

754 770

394 2280

500

1000

2015 2014

Solicitudes recibidas Alumnos contratados
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F. Servicios de capacitación  
 
En materia de los servicios brindados al sector productivo, el CETI cuenta con un 
Laboratorio de Metrología Dimensional certificado para la realización de 
mediciones, además de distintos servicios de capacitación para mejora de procesos. 
Conforme a lo anterior, en el año se impartieron diversos cursos, entre los que se 
mencionan: 

• Servicio de Metrología a la empresa Grupo Mars México   
• Metrología Básica a Grupo Arcoiris (plásticos) 
• Implementación de 5’s y trabajo en equipo  a CILSA 
• Seguridad Industrial a CILSA 

 
 
G. Seguimiento de Egresados  
 
A fin de conocer el estatus de nuestros egresados y su contribución al desarrollo del 
sector productivo y/o social, en el presente año se realizó la primera fase de 
seguimiento de las generaciones que egresaron en 2014. Conforme a lo anterior, 
se obtuvieron los siguientes resultados.  
 

Nivel 
educativo 

Egresados con seguimiento Egreso 
total 

% Egresados 
con 

seguimiento 
Generación 2014A  

Feb-jun 14 
Generación 2014B 

Ago-dic 14 
EMS 546 176 853 84.7% 
ES  107 88 267 73% 

 
En términos generales, se logró dar seguimiento al 85% del total de egresados de 
Educación Media Superior y a un 73% de los egresados de Educación Superior.  
  
Respecto a la generación más reciente 2014B, susceptible de seguimiento, que 
concluyó sus estudios en diciembre del 2014: 

• Tecnólogo: 115 egresados reportaron encontrarse activos en el sector laboral 
y perciben un salario entre los 5 y 10 mil pesos, de los cuales; 31% se 
desempeña en un puesto técnico, 21% en áreas de TI (tecnologías de la 
información), 19% como supervisor o mando intermedio, 10% en puestos 
administrativos y el 19 restante se desempeña en actividades no 
relacionadas a su carrera profesional.  
Ingeniería: 77 egresados se encuentran laborando con un rango de ingreso 
variante entre 5 y 15 mil pesos, de los cuales; 50% se desempeña en áreas 
técnicas o de TI, 17% tiene cargo de supervisor o administrador, mientras 
que el 33% restante corresponde a egresados que contribuyen a la docencia, 
proyectos independientes o actividades no relacionadas a su perfil. 
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Cabe mencionar que un factor que influye en el porcentaje de los egresados 
inactivos en el mercado laboral, es que se favorece la continuación de estudios de 
nivel superior. 
 
 
9. Disminución de la violencia y conductas de riesgo 
 
A. Programa Construye-T 
 

Actividades del Programa Construye-T 
Prevención de riesgos Proyecto de vida 

Conferencia “Diferencias: Diversión vs Bullying” Taller Proyecto de Vida y Resiliencia 
Taller de prevención de adicciones Taller de manejo de emociones 
Taller de autoestima Tutoría académica 
Conferencia “Prevención de riesgos” Curso “Toma de decisiones y cuidado de ti” 
Curso-taller sobre los derechos sexuales  

Permanencia escolar 
Día Construye-T para estilos de aprendizaje Curso trabajo en equipo 
Taller de administración del tiempo Curso pensamiento crítico 

 
Las acciones establecidas bajo este programa rediseñado, tienen como propósito 
favorecer el desarrollo de las competencias individuales y sociales de los 
estudiantes, de tal forma que estas les ayuden a permanecer y avanzar en su 
trayectoria escolar con un enfoque asertivo sobre cómo construir un proyecto de 
vida integral y evitar situaciones de riesgo. 
 
Respecto a lo anterior, en el año se brindó atención a más de 9,700 estudiantes de 
Educación Media Superior atendidos las actividades realizadas en los semestres de 
febrero-junio y agosto-diciembre. Cabe mencionar que algunas actividades tuvieron 
alcance a Educación Superior.  
 
B. Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas 
  
Durante el 2015, los estudiantes de tecnólogo tuvieron la oportunidad de participar  
en más de 20 opciones de talleres y eventos institucionales con el propósito de 
potencializar su formación integral a través del desarrollo de habilidades sociales en 
el ámbito cultural y deportivo, fomentando así un estilo de vida saludable. 

Conforme a lo anterior, el 75.8% de los estudiantes de EMS (1,011) acreditaron los 
talleres de arte, cultura y deporte al concluir el semestre de agosto-diciembre 2015.

• Acondicionamiento físico 
• Hip Hop 
• Voleibol 
• Básquetbol 
• Futbol 

• Canto e Instrumentación 
• Danza Polinesia 
• Natación 
• Cinematografía 
• Escritura creativa 

 
C. Servicio Social  
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El programa de servicio social contribuye a la formación de nuestros estudiantes 
fomentando una conciencia de solidaridad con la sociedad, al permitirles apoyar a 
asociaciones sin fines de lucro en diversos proyectos o actividades. De lo anterior, 
un total de 1,450 estudiantes estuvieron asignados al servicio social en 2015. 

Periodo  
EMS  ES  

Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres  Total  
Feb-Jun 15 389 110 499 275 41 316 
Ago-Dic 15 303 120 423 177 35 212 
Total  692 230 922 452 76 528 

 
Asimismo, cabe mencionar que el servicio social es un requisito para la titulación de 
nuestros estudiantes.  
 
11. Investigación  
A. Actividades destacadas de investigación  

• El Dr. Luis Ilich Vladimir Guerrero Linares, docente investigador, participó en 
el curso de entrenamiento titulado “Codificador para Embebidos Orientado la 
Generación de Código de Producción” (Embedded Coder for Production 
Code Generation) que se llevó a cabo en la ciudad de los Ángeles California, 
Estados Unidos, en el mes de agosto del año en curso, impartido por 
MathWorks.  
 

• Docentes investigadores y estudiantes participaron en el “IX Congreso 
Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Química 2015, 
QUIMICUBA 2015” con la presentación de los siguientes trabajos: 

- Evaluación de la Conductividad de Iones Metálicos en Hidrogeles Acrílicos. 
- Evaluación de la Capacidad de Hinchamiento de Hidrogeles Acrílicos-co- 

Queratina. 
- Comportamiento de Hidrogeles Acrílicos a la Interacción con Medios Salinos. 

 
Cabe agregar que se tuvo la asistencia a distintas ponencias dentro del 
congreso, por mencionar algunas: 

- “Biomaterials for musculoskeletal engineering from bench to beside”, 
presentada por el Dr. Van Griensven de la Universidad Técnica de Múnich, 
Alemania. 

- “Uso del poli (succinato de butileno) en la producción de scaffolds”, por la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. 

Asimismo, se inició una relación entre el Centro de Biomateriales de la 
Universidad de la Habana (BIOMAT) y el CETI, con el fin de establecer 
próximamente una línea de colaboración que permita realizar trabajos en 
conjunto además de otras actividades propias del área de investigación. 
 

• Participación en el “XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Polimérica de 
México SPM” llevado a cabo en Guanajuato, con la exposición del trabajo de 
investigación “Aplicación del puente de Wheatstone en la determinación de 
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iones metálicos presentes en materiales acrílicos”, bajo la dirección de la Dra. 
Martha Cerpa Gallegos.  
 

• Asistencia al Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica 2015 (CENIB), 
donde se presentó el proyecto “Sistema Experto para la detección de 
Influenza y Dengue, desarrollado sobre plataformas Móviles (BioDnX)”, 
basado en una aplicación móvil que diagnostica dengue e influenza, en el 
cual se tuvo la colaboración de alumnos del CETI y que anteriormente fue 
arbitrado y aceptado por revistas de investigación internacional, obteniendo 
una felicitación por parte de la Sociedad de Ingeniería Biomédica (SOMIB). 
 

• Participación en el Congreso Internacional de la Sociedad de Neurociencias 
“Neuroscience 2015”, en la ciudad de Chicago Illinois el pasado mes de 
octubre; con la presentación del trabajo “Raman spectroscopy for observe 
acetylcholine activity during normal sleep and REM sleep deprivation in 
Balb/C mice”, el cual consiste en una nueva metodología que permite obtener 
una mejor resolución temporal y espacial en las mediciones Bioquímicas, las 
cuales generalmente se ejecutan mediante pruebas moleculares de alto 
costo. 
 
Cabe destacar que en este evento nuestros estudiantes sorprendieron a 
investigadores, al ser los únicos de nivel licenciatura entre cientos de 
estudiantes de posgrado.  
 

• Esta casa de estudios, a través de la carrera de Ingeniería Mecatrónica con 
especialidad Biomédica, organizó la EXPOBIOTRONIC 2015 que consistió 
en un ciclo de conferencias, talleres y exposiciones de proyectos, la cual se 
llevó a cabo los días 19 y 20 de noviembre de 2015, en el Auditorio Elías 
Sourasky del plantel Colomos. La expo tuvo como objetivo principal dar a 
conocer la especialidad de Biomédica, así como los proyectos de 
investigación que son desarrollados por los estudiantes. 
 

• Alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica especializados en el área 
de Biomédica lograron desarrollar una prótesis de mano de bajo costo para 
ofrecer a las instituciones médicas una opción más viable. 

 
 
B. Proceso de Participación en PRODEP 
 
En 2015, se tuvo la participación de dos de nuestros docentes de tiempo completo 
en la convocatoria del PRODEP antes (PROMEP), mismos que fueron aceptados 
como nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC).  

El Dr. Jesús Raúl Beltrán Ramírez y la Dra. Consuelo Ventura Mejía, participaron 
con los proyectos denominados: 

• “Desarrollo de un sistema de muestreo y análisis en actividad neurológica 
normal y patológica” 



 
  

Página 39 de 113 
 

• “Micro inyector Intra-cerebral automatizado” 
 

Y para el próximo año se programará su aplicación a la convocatoria de PRODEP 
para profesores con perfil deseable. 
 
 
C. Docentes investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)   
Con el fin de fomentar la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la 
innovación, el CETI continúa realizando esfuerzos para que el personal docente 
dedicado a la investigación pueda aspirar a incorporarse al SNI.   
  
Al cierre de 2015, se cuenta con un docente investigador de tiempo completo, el Dr. 
Juan Jaime Sánchez Escobar y se espera que para el siguiente año, tres docentes 
más logren su inserción, el Dr. Jesús Raúl Beltrán Ramírez, la Dra. Gabriela López 
Armas y el Dr. Luis Ilich Vladimir Guerrero Linares; tras haber concluido su 
participaron en la convocatoria 2015 y cuyos resultados definitivos serán dados a 
conocer en febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
D. Proyectos de Investigación 
 
En 2015, los proyectos de investigación institucional estuvieron enfocados en dos 
líneas de investigación autorizadas, las cuales son: Procesamiento de señales y 
Nuevos Materiales. 

Por su parte, se informa que al cierre del año se concluyó el proyecto 
“Envejecimiento acelerado de formulaciones empleadas en la fabricación de suelas 
para calzado” (PI-12-02) con la entrega del reporte final sobre las mezclas químicas 
obtenidas de látex con el sistema experimental. Del proyecto de 2013 “PI-13-01”, 
reportado en ejercicios anteriores, fue autorizada su cancelación a la baja del 
docente encargado del proyecto. Referente a los proyectos de 2014,  el “PI-14-03” 
se reportó concluido al 100% y debieron cancelarse dos proyectos “PI-14-01” y “PI-
14-04” por los motivos señalados en la tabla resumen, quedando únicamente activo 
el proyecto “PI-14-02”. Respecto a los proyectos 2015, el “PI-15-01” fue cancelado 
debido a que el docente responsable dejó de laborar en la Institución, no obstante, 
la información y materiales serán utilizados en los proyectos “PI-15-02” y “PI-15-03” 
que pertenecen a la misma línea de investigación.
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Tabla resumen de Proyectos de Investigación Institucional 
Título Código 

2012 
Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado Avance Observaciones Resultados obtenidos 

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

PI-12-02 Dra. Martha 
Alejandra 
Cerpa 
Gallegos 

Mujeres: 2 
Hombres: 4 

Mayo 2012 Noviembre 
2015 

$259,060 100% Se entregaron los 
últimos materiales 
solicitados para 
este proyecto y se 
concluyó al 100% 
con la entrega del 
informe final el mes 
de diciembre de 
2015. 

 

El resultado de este 
proyecto es el siguiente: 
Se incorporaron al 
proyecto 3 profesores.  
Se presentaron 2 
trabajos derivados del 
proyecto en 2 simposios 
nacionales en Tlaxcala y 
Matehuala. Por otro lado 
se participó en el evento 
CÓDIGO CIENCIA 2014. 
Fue posible dar 
cumplimiento a los 
objetivos planteados en 
el protocolo del presente 
proyecto ya que se 
incorporaron profesores, 
y alumnos al desarrollo 
del mismo, se ofertaron 
espacios para servicio 
social y titulación y se 
logró contribuir al 
desarrollo de 
competencias en el 
equipo de trabajo. 
Se recomienda dar 
seguimiento a la 
investigación, empleando 
mezclas químicas ya que 
se obtuvo un resultado 
exitoso de látex con el 
sistema experimental. 
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Título Código 
2014 

Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado Avance Observaciones Resultados obtenidos 

Diseño de un 
inversor 
trifásico para 
generadores 
de energía 
eólica. 

PI-14-02 Dr. Luis Ilich 
Guerrero 
Linares 

Mujeres:  
Hombres: 4 

Mayo 
2014 

Pendiente $144,000 50% Se incursionó con 
los filtros Kalman 
para el 
entrenamiento de 
las redes 
neuronales. 

A la fecha no se cuenta 
con los materiales para el 
desarrollo de este 
proyecto. 

 
Título Código 

2015 
Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado Avance Observaciones Resultados obtenidos 

Síntesis de 
copolimeros 
poli-
electrólitos a 
partir de 
ácido acrílico 
y AMP´S 

PI-15-02 Dra. Martha 
Alejandra 
Cerpa 
Gallegos 

Mujeres: 2 
Hombres: 5 

Mayo 
2015 

Pendiente $135,800 35% Se llevó a cabo la 
síntesis de acrílicos 
vía emulsión con la 
finalidad de obtener 
nano partículas de 
polímeros. 

Se participó en la 
divulgación de este 
proyecto en foros 
científicos: Congreso de 
Química, Ciencia 
Tecnología e Innovación 
QUIMICUBA 2015 Y 
XXVIII Congreso 
Nacional de la Sociedad 
Polimérica de México 
2015. 

Formulación 
de 
poliuretanos 
espumados 
biodegra-
dables 

PI-15-03 Vicente Arturo 
Lara Valencia 

Mujeres:  
Hombres: 2 

Mayo 
2015 

Pendiente $101,350 42% Se diseñó el 
proceso de 
experimentos a 
utilizar en la 
síntesis de 
poliuretanos, 
estableciendo la 
ruta de obtención 
de materiales 
espumados 

Se estableció el modelo 
del diseño de 
experimentos para 
evaluar factores que 
afectan la degradación. 
Se sintetizaron 
poliuretanos base que 
sirven como referencia 
para los nuevos 
materiales a sintetizar, 
para su posterior estudio 
de evaluación por 
degradación. 
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Desarrollo Literario de Investigadores 
 

Nombre 
del 

investigador 
Artículos en 
Congresos 

Artículos en 
Revistas 

Indexadas 
Capítulos 
de Libros 

Libros 
publicados 

Artículos 
actuales 

 
Avance 

 
Observaciones 

Dr. Raúl 
Beltrán 
Ramírez 

0 2 0 0 0 100% 

1.-Los artículos se titulan:  
“Diseño y Desarrollo de 
Software para el 
diagnóstico temprano de 
Influenza y Dengue” fue 
aceptado el día 14 de junio y 
se publicó el día 17 del 
mismo mes en la revista 
Scientific Research 
Publishing, editorial 
académica de revistas de 
acceso abierto a nivel global. 
2.- “Mobile Applications 
Utilized for the Prevention 
of Potential Epidemics in 
Smart Cities.  
Publicado en el mes de 
octubre de 2015. 

Dr. Juan 
Jaime 
Sánchez 
Escobar 

0 1 0 0 0  
100% 

 
Artículo: 
Reconstruction of the 
wavefront aberration from 
real interferometric data 
using a hybrid evolutionary 
optimization algorithm with 
Zernike polynomials 
Revista: 
Optical Engineering 54(9), 
094102 (September 2015) 
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E. Proyectos en colaboración con COECYTJAL  
El COECyTJAL hizo entrega de los finiquitos de los proyectos de investigación que 
se encontraban pendientes en 2015, por lo que se reportaron 12 proyectos 
concluidos, lo que representó una inversión total de $1,129,100.00 pesos. Cabe 
mencionar, fueron cancelados 2 proyectos de prototipo del programa PROVEMUS. 

Nombre del proyecto Plantel Monto del 
Apoyo Estatus Programa 

Iluminación Led para un Salón de 
Clases Colomos $18,000.00 Proyecto 

cancelado Provemus prototipo 

DMD PLAY Colomos $100,000.00 Proyecto 
cancelado Provemus prototipo 

Olimpiada Nacional de Física 
2011 Colomos $100,000.00 Concluido Difusión y divulgación 

Encuentro Tecnología, Sociedad 
y Medio Ambiente 2011 Colomos $99,100.00 Concluido Difusión y divulgación 

Silla de Ruedas Terapéutica para 
pacientes con atrofia muscular 
espinal 

Colomos $100,000.00 Concluido Provemus prototipo 

Dispositivo Para Ciclistas con 
Debilidad o Discapacidad Visual Colomos $100,000.00 Concluido Provemus prototipo 

Controlador de medicamentos 
hospitalarios Colomos $100,000.00 Concluido Provemus prototipo 

Podabot (Podadora Robótica) Colomos $30,000.00 Concluido Provemus prototipo 

Sistema automatizado para la 
detección de cáncer mediante la 
técnica de Inmunohistoquímica 

Colomos $100,000.00 Concluido Provemus prototipo 

Rehabilitación muscular por 
medio de pulsos eléctricos Colomos $100,000.00 Concluido Provemus prototipo 

Sistema de Prevención de 
Ulceras por Presión  Colomos $100,000.00 Concluido Provemus prototipo 

Vida independiente mediante un 
dispositivo móvil Colomos $100,000.00 Concluido Provemus prototipo 

Sembradora de Precisión  Colomos $100,000.00 Concluido Provemus prototipo 

UAV Forestal Colomos $100,000.00 Concluido Provemus prototipo 

 
Por otra parte, se informa que se participará en la convocatoria de COECyTJAL 
(PRODEPRO) 2016, con 4 proyectos de investigación derivados de una 3era. línea 
de investigación “Desarrollo de Tecnologías en Ingeniería Biomédica”, en los cuales 
participan 3 empresas, 4 investigadores y 12 alumnos.  
 
Los proyectos a participar son: 

• Rehabilitador de extremidad superior derecha para personas con 
quemaduras de segundo a tercer grado. 

• Sistema de apoyo para movilidad en personas de la tercera edad. 
• Camilla con equipo para estabilización de pacientes. 
• Sistema de registro electroencefalográfico inalámbrico para 

cuantificación de la calidad de sueño. 
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F. Posicionamiento Institucional 
 

Premiaciones académicas a nivel estatal, nacional e internacional 
Lugar Total No. 

Alumnos 
1er. Lugar  12 18 
2do.Lugar 3 5 
3er. Lugar  6 7 
Menciones Honoríficas 2 2 
Acreditaciones internacionales 7 9 

 
El objetivo de asistir a las competencias académicas, foros y encuentros de 
investigación, es para que nuestros estudiantes tengan un mayor acercamiento con 
el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico, tanto a nivel nacional como 
internacional, de tal manera que puedan compartir experiencias, además de 
interactuar, aprender y aplicar los conocimientos adquiridos directamente por medio 
de sus proyectos realizados en equipo.   
 

• Los alumnos de Tecnólogo en Control Automático e Instrumentación del 
Plantel Colomos, Jonathan Cuevas y Marco López, fueron ganadores del 
Primer Lugar en la Feria Científica de Educación Pública, con lo cual, 
acreditaron su participación al concurso Proyecto Multimedia Latinoamérica. 

 
• Primer lugar para los alumnos de Tecnólogo, Adriana Rubio y Christopher 

Portillo, en el Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física en 
categoría de modelo didáctico, con el proyecto de representación stirling.  

 
• Primer lugar en la Feria Científica de la Península que se llevó a cabo en la 

ciudad de Mérida, Yucatán, por el proyecto de microscopio titulado 
“Microcosto” presentado por 4 alumnos de Tecnólogo en Desarrollo de 
Software. 
 

• 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 alumno de Tecnólogo en Desarrollo de Software del Plantel Colomos, 
Edgar Sandoval Ávalos, logró obtener medalla de Bronce a nivel nacional en 
la Olimpiada Mexicana de Informática 2015, realizada en el estado de 
Chihuahua. 
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• El egresado de Tecnólogo en Control Automático e Instrumentación, 
Demetrio Rodríguez Fajardo, recibió de manos del Gobernador del Estado 
de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el Premio Estatal de la Juventud 
2015 así como $40,000.00 en moneda nacional, al destacar en el Ámbito 
Académico por sus méritos logrados con su investigación en el desarrollo de 
posibles usos terapéuticos del veneno de alacrán para el tratamiento del 
cáncer de mama; destacando el reconocimiento especial otorgado por parte 
de la Asociación Norteamericana de Investigadores Farmaceutas y de la 
Organización de los Estados Americanos.  
 

• El Plantel Colomos participó en el Concurso Regional de Proyectos de 
Ciencia y Tecnología “Código Ciencia 2015” con la representación de 23 
estudiantes de 2do y 6to semestre, resultando en un logro múltiple: 2 Platinos 
(Acreditaciones Internacionales a la Feria DUESEF en Turquía para el mes 
de abril de 2016), 2 Oros (Acreditaciones a Nacional), 2 Platas y 3 Bronces. 
Asimismo, se otorgó también el Galardón Código Ciencia en Nivel Medio 
Superior, al Centro de Enseñanza Técnica Industrial como mejor Institución.  
 

• Primer lugar en Verano Nacional Científico de Estudiantes Sobresalientes 
(VENCES) 2015 por el estudiante de Tecnólogo en Control Automático e 
Instrumentación del Plantel Colomos, Diego Rodrigo Gutiérrez, quien fue 
asesorado por el Mtro. Omar A. Chávez Campos en el proyecto “¿Alcohol o 
volante?”, que consiste en un sistema detector de alcohol en la sangre, que 
funciona mediante un microcontrolador y sensor. Adicionalmente resultó 
ganador de la única Acreditación Internacional a la Feria Científica 2016. 
 

• Primer lugar otorgado a las alumnas del Plantel Colomos, Adriana Rubio 
Aguirre, María Fernanda Ramos y Grecia Castelazo, y un Segundo lugar 
para Oscar Rubio León, quienes lograron destacar en la XXII Olimpiada 
Regional de Química, la cual se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre de 
2015 en la ciudad de Guadalajara. 
 

• Medalla de Bronce para la alumna de tecnólogo, Grecia Castelazo, y una 
Mención Honorífica para el estudiante,  Francisco Javier Aguilar, quienes 
participaron en la Olimpiada Nacional de Física, el pasado mes de noviembre 
en la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
 

• Medalla de oro por alumnos de Tecnólogo en Control Automático e 
Instrumentación en la IX edición del Concurso Latinoamericano Proyecto 
Multimedia 2015 con su proyecto “Only a Drop” que tiene como objetivo 
principal el cuidado del agua, así como la búsqueda del ahorro de la misma. 
Este logro permitirá a Jesús Mario de la Peña Ruíz y Alejandro Salvador 
Macías Sandoval participar en Feria Internacional a celebrarse en España. 
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• Mención Honorífica otorgada a la alumna Arantxa Michelle Flores de la 
carrera de Tecnólogo Químico Industrial del plantel Tonalá, en la Olimpiada 
Genyus, por su proyecto titulado “Análisis Morfológico de las Fibras 
Celulósicas (mesocarpo Fibroso) del coco (cocus nucifera) para la 
elaboración de papel”; la cual únicamente se otorga al 40% del total de los 
proyectos seleccionados que concursaron y que pasaron a la etapa final de 
esta competencia internacional.  
 

• Segundo lugar en la competencia mundial RoboCup 2015 en China, por los 
estudiantes del CETI, Gustavo Lara Castillo y Noé Alejandro Salinas 
Gándara, quienes participaron junto con otros jóvenes en el equipo que 
representó a México, de entre 27 equipos seleccionados como los mejores 
del mundo en su categoría; al haber desarrollado un prototipo de Robot capaz 
de realizar una trayectoria en un escenario de desastre natural.   
 

• Medalla de Bronce para el alumno de Nivel Tecnólogo del Plantel Colomos, 
Jesús Alejandro González Sánchez, tras su participación en la 46 edición de 
la Olimpiada Internacional de Física 2015, la cual tuvo lugar en Mumbai, India 
del 4 al 12 de julio. 
 

• Orgullosamente 2 de los 5 equipos que representaron al CETI en la III Copa 
de Ciencias en la categoría de Ingeniería y Computación, lograron obtener 
su acreditación para asistir a distintas competencias internacionales en 2016, 
entre las que se mencionan: Genius Olympiad, a celebrarse en Syracuse, 
Nueva York y MOSTRATEC a celebrarse en octubre en Novo Hamburgo, 
Brasil. 
 

• Tercer lugar en la categoría de ciencias e ingeniería en la Copa de Ciencias 
2015, por el alumno de Ingeniería Mecatrónica, Luis Miguel Martínez, 
obteniendo así su acreditación a la Genius Olympiad en Nueva York. 
 

Distinciones y convenios institucionales  
 

• La revista digital de alcance internacional Nearshore Américas, en su sección 
de Global Delivery Report, reconoció a esta casa de estudios como una de 
las mejores universidades en Ingeniería y Computación de Guadalajara, por 
su calidad educativa y enfoque tecnológico. 
 

• El CETI se posicionó como una de las 4 mejores opciones para estudiar la 
carrera de Ingeniería Industrial, según opiniones de empleadores 
experimentados en la industria de acuerdo al ranking publicado por  el diario 
informativo Mural sobre las Mejores Universidades 2015 en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.  
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• Se firmó el convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y el CETI a fin de generar un intercambio de conocimientos entre 
los estudiantes e investigadores de ambos centros de estudios.   

 
• Se reafirmaron 10 años de colaboración con la renovación del convenio con 

Santander, que favorece el otorgamiento de apoyos educativos, contando 
con la presencia del Dr. Arturo Cherbowski, Director Ejecutivo de Santander 
Universidades. 
 

• En el marco del Día del Maestro, se realizó la entrega de reconocimientos a 
docentes y personal administrativo con amplia trayectoria en la Institución, 
contando con la presencia del Ing. Celso Gabriel Espinosa Corona, Director 
General de esta Institución y el representante del SUTCETI, Lic. Salvador 
Santiago de Anda. 
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5.4. Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario. 
5.4.1. Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias del Programa Anual de la institución al 
31 de diciembre de 2015 (MIR). 

Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas Programadas Metas 
Alcanzada Cumpli

miento 
% 

(B*100/
A) 

Observaciones 
PND PS PDMP Anual 

Al 4° 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4° 

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 
Contribuir a 
asegurar mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa entre 
todos los grupos 
de la población 
para la 
construcción de 
una sociedad 
más justa, 
mediante el 
apoyo a planteles 
federales para la 
prestación del 
servicio 
educativo. 

Alumno 
Atendido 

5,000≈ 
0.07% 5,000 5,464 109.28% 

El total de alumnos atendidos 
fue de 5,464 estudiantes, 
superando la meta 
programada de 5,000; lo que 
significa un incremento de 
9.28 puntos porcentuales al 
respecto de lo programado 
en el periodo; esto se debió a 
la implementación de 
programas para la 
permanencia escolar y el 
incremento de la eficiencia 
terminal. 

PROPÓSITO 
Los planteles 
federales de 
educación técnica 
del nivel medio 
superior, son 
apoyados con 
recursos 
presupuestarios. 

Plantel 
Apoyado 3 3 3 100% 

Se aprobó el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2016 en el cual se 
establecen los recursos para 
la operación de los planteles 
del subsistema CETI: 
Colomos, Tonalá y Río 
Santiago, cumpliendo la 
meta programada con 3 
planteles apoyados con 
recursos federales para 
poder brindar el servicio 
educativo tecnológico a 
estudiantes de Educación 
Media Superior. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas Programadas Metas 
Alcanzada Cumpli

miento 
% 

(B*100/
A) 

Observaciones 
PND PS PDMP Anual 

Al 4° 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4° 

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 COMPONENTE 

Fortalecer la 
calidad y 
pertinencia de la 
Educación Media 
Superior a fin que 
contribuya al 
desarrollo de 
México. 

Escuela 
incorporada 2 2 2 100% 

Están incorporados en el 
Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB) los 
planteles Colomos y Tonalá 
cumpliendo al 100% la meta 
programada; lo anterior 
favorece la calidad del 
servicio educativo, debido a 
que el ingreso al Sistema 
tiene requisitos de formación 
y actualización de la planta 
docente, generación de 
espacios de orientación 
educativa, profesionalización 
de la gestión escolar. 

ACTIVIDAD 
Fortalecer la 
calidad y 
pertinencia de la 
Educación Media 
Superior a fin que 
contribuya al 
desarrollo de 
México. 

Escuela 
incorporada 2 2 2 100% 

Están incorporados en el 
Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB) los 
planteles Colomos y Tonalá 
cumpliendo al 100% la meta 
programada; lo anterior 
favorece la calidad del 
servicio educativo. 
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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 4° 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4° 
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 
Contribuir a 
asegurar mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa entre 
todos los grupos 
de la población 
para la 
construcción de 
una sociedad 
más justa 
mediante la 
atención a un 
mayor número de 
estudiantes de 
licenciatura y 
posgrado. 

Alumno 
Atendido 

2,300 ≈ 
0.02% 2,300 2,619 113.87% 

El total de alumnos atendidos 
fue de 2,619 estudiantes, 
superando la meta 
programada de 2300; lo que 
significa un incremento de 
13.86 puntos porcentuales al 
respecto de lo programado 
en el periodo; esto se debió a 
la implementación de 
programas para la 
permanencia escolar y el 
incremento de la eficiencia 
terminal. 

PROPÓSITO  
La atención a la 
demanda del 
alumnado por 
servicios públicos 
escolarizados y a 
distancia de 
educación 
superior y de 
posgrado se 
incrementa. 

Alumno 
Atendido 

2,300 ≈ 
4.5% 2,300 2,619 113.87% 

El total de alumnos atendidos 
en el cuarto trimestre fue de 
2,619 estudiantes, 
superando la meta 
programada de 2300; lo que 
significa un incremento de 
13.86 puntos porcentuales al 
respecto de lo programado 
en el periodo. 
 

COMPONENTE 1 
Programas 
educativos de 
nivel licenciatura 
y posgrado 
evaluados y/o 
acreditados para 
ser reconocidos 
por su calidad. 

Programa 
Evaluado 2 2 2 100% 

Se tienen 2 programas de 
Educación Superior 
acreditados. Asimismo 
continúan las acciones para 
re-acreditar las carreras de 
Ingeniería susceptibles de 
acreditación. 
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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 4° 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4° 
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. 

ACTIVIDAD 1 
Planta docente 
que cuenta con 
un grado de 
especialidad, 
maestría o 
doctorado. 

Docente 
Titulado 29 29 34 117.24% 

En el cuarto trimestre, se 
reporta que 34 docentes de 
Educación Superior del 
CETI, cuentan con grado de 
especialidad, maestría o 
doctorado superando la 
meta en 17.24%. 

COMPONENTE 2 
Instituciones de 
Educación 
Superior Públicas 
apoyadas para el 
desarrollo de la 
planta docente 

Alumno 
Atendido 1,300 1,300 1,163 89.46% 

La meta programada no fue 
alcanzada debido a que no 
se realizó la re-acreditación 
de la carrera de Ingeniería 
Industrial derivado de que 
no ha sido posible realizar el 
pago al organismo 
acreditador 
CACEI, ya que este no ha 
cumplido con los requisitos 
necesarios para que sea 
dado de alta como 
proveedor ante la SHCP, se 
espera que en la primera 
quincena de enero el pago 
sea efectuado. 

ACTIVIDAD 2 
Asignación de 
recursos a las 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Federales 
apoyadas para 
atender gastos de 
operación. 

Alumno 
Matriculado 

350 ≈ 
77% 350 465 132.86% 

Se tuvo una admisión de 465 
estudiantes para las cuatro 
carreras de Educación 
Superior que ofrece el CETI; 
la meta fue superada en 26 
puntos porcentuales con 
respecto a lo programado.  
Lo anterior fue como 
resultado de la apertura de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial en el CETI plantel 
Tonalá.  
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Alineación 
Programa 

Presupuestari
o 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzad
a 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 4° 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4° 
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 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 
Desarrollo 
Tecnológico 

FIN 1 
Contribuir a impulsar 
la educación 
científica y 
tecnológica como 
elemento 
indispensable para 
la transformación de 
México en una 
sociedad del 
conocimiento 
mediante la 
aplicación de 
recursos a 
proyectos de 
investigación que se 
vinculan con la 
generación del 
conocimiento y con 
los diversos 
sectores de la 
economía nacional 
para resolver los 
problemas 
nacionales. 

Presupuesto 
asignado 

2’783,675 
≈ 

0.96% 
2’783,675 2’796,471 100.46% 

Con la publicación de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se tiene un 
recurso asignado de 
$2’796,471.00 para el rubro de 
investigación. 

FIN 2 
Gasto en Ciencia y 
Tecnología 
Otorgado 
 

Presupuesto 
asignado 53,507.7 53,507.7 33,809 63.19% 

En el presupuesto asignado al 
Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial para gastos de 
operación en el rubro de 
investigación, se programó por 
$535,070.00, sin embargo la 
asignación para los gastos de 
operación en el PEF 2016 
aprobado, fue de $333,809.00 
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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 4° 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4° 
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 

PROPÓSITO 
Los proyectos de 
investigación 
científica desarrollo 
tecnológico e 
innovación se 
vinculan con la 
generación del 
conocimiento y con 
los diversos 
sectores de la 
economía nacional 
para resolver los 
problemas 
nacionales. 

Proyecto 
Desarrollado 3 3 3 100% 

Se desarrollaron 3 proyectos 
de investigación: 
Síntesis y caracterización de 
Poli (acrilamida-co-ácido 
acrílico/Ag+). 
Síntesis de copolimeros 
polielectrólitos a partir de ácido 
acrílico y AMP´S. 
Formulación de poliuretanos 
espumados biodegradables. 

COMPONENTE 1 
Los proyectos de 
investigación están 
en desarrollo y/o 
con resultados 
publicados. 

Investigació
n en proceso 3 3 3 100% 

Se desarrollaron 3 proyectos 
de investigación, conforme a lo 
programado: 
Síntesis y caracterización de 
Poli (acrilamida-co-ácido 
acrílico/Ag+). 
Síntesis de copolimeros 
polielectrólitos a partir de ácido 
acrílico y AMP´S. 
Formulación de poliuretanos 
espumados biodegradables. 
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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 4° 
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4° 
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 
Realización de 
eventos para 
impulsar la 
investigación en la 
comunidad 
académica. 
 

Evento 
realizado 2 2 1 100% 

Se realizaron las jornadas de 
investigación, lo cual 
constituye una manera de 
acercar la ciencia al público en 
general. Es un medio de 
difusión del conocimiento, a la 
vez que contribuye a colocar a 
la institución en un lugar 
importante en el tema de 
investigación tecnológica y 
aplicada. 

ACTIVIDAD 1.2 
Verificación 
administrativa de 
Informes de 
proyectos de 
investigación. 

Proyecto 
evaluado 3 3 3 100% 

Se realizó la verificación de los 
informes anuales de los 3 
proyectos de investigación en 
desarrollo, cumpliendo con la 
meta programada. 
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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 4°  
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4° 
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 
Contribuir a través 
de la asignación 
estratégica de los 
recursos 
presupuestales, 
para ofrecer 
servicios 
educativos de 
calidad y 
fortalecer la 
investigación 
científica y el 
desarrollo 
tecnológico del 
CETI. 

Área apoyada 7 7 7 100% 

Se reporta que 7 de 7 áreas en 
operación contaron con 
presupuesto asignado para su 
operación. 

PROPÓSITO 
Asignación 
estratégica de los 
recursos 
presupuestales 
para brindar 
servicios de 
educación 
tecnológica y 
fortalecer la 
investigación 
científica y el 
desarrollo 
tecnológico en el 
CETI. 

Área apoyada 7 7 0  

Esta meta fue cumplida en el 
primer trimestre del año y se 
notificó el presupuesto asignado 
al 100% de las áreas. 
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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 4°  
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4°  
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 

COMPONENTE 
Gestionar 
anualmente el 
ejercicio 
presupuestal de 
las áreas del 
CETI, para llevar 
a cabo las 
actividades 
comprometidas en 
sus Programas de 
Trabajo Anuales. 

Presupuesto 
Ejercido 7 7 7 100% 

El 100% de las direcciones de 
área y plantel ejercieron el 
presupuesto que tenían 
asignado. 

ACTIVIDAD 
Realizar 
trimestralmente 
notificaciones del 
cierre 
presupuestal a las 
unidades 
responsables del 
CETI. 

Presupuesto 
Ejercido 7 7 7 100% 

La meta fue cumplida en el 
periodo debido a que las 7 
direcciones fueron notificadas 
con el presupuesto que 
contarían durante el ejercicio. 
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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 4°  
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4°  
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 
Contribuir a que los 
servidores públicos 
del CETI actúen de 
manera Honesta, 
eficiente y 
transparente en el 
CETI. 

Actividad 
realizada 4 4 4 100% 

La totalidad de las actividades 
programadas para el ejercicio 
fueron cumplidas de manera 
satisfactoria. 

PROPÓSITO 1 
Los Servidores 
Públicos del CETI 
actúan con 
honestidad, 
eficiencia y 
transparencia, en el 
ejercicio de sus 
funciones. 

Actividad 
realizada 4 4 4 100% 

Se cumplieron la totalidad de las 
actividades, tanto las asociadas 
a riesgo como las no asociadas, 
lo que se evidencia con la 
información capturada en los 
diversos sistemas con que se 
cuentan en cada una de las 
áreas. 

COMPONENTE 1 
Contribuir a mejorar 
la regulación, la 
gestión y los 
procesos del CETI. 

Actividad 
realizada 21 21 21 100% 

Se tienen como cumplidas la 
totalidad de actividades 
programadas para este 
componente, lo que se advierte 
de la información contenida en el 
sistema electrónico denominado 
serOVC. 

ACTIVIDAD 1.1 
Verificar que los 
temas incorporados 
al Programa Anual 
de Trabajo del Área 
de Desarrollo y 
Mejora de la 
Gestión se cumplan 
en tiempo y forma. 

Actividad 
realizada 10 10 10 100% 

 
 
 
Se llevaron a cabo la totalidad 
de los diagnósticos y vertientes 
programados ejecutar, lo que se 
puede advertir en el sistema 
electrónico denominado serOVC 
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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 4°  
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4°  
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 2 
Ampliar la 
cobertura, impacto y 
efecto preventivo de 
la fiscalización. 

Actividad 
realizada 9 9 9 100% 

Se efectuaron la totalidad de 
auditorías que fueron 
programadas desde un inicio, lo 
que se puede constatar con los 
papeles de trabajo y la 
información contenida en el SIA. 

ACTIVIDAD 2.2 
Llevar a cabo la 
ejecución de las 
auditorías en 
cumplimiento del 
Programa Anual de 
Trabajo 

Actividad 
realizada 10 10 10 100% 

Los seguimientos programados 
en el año 2015 fueron 
ejecutados de manera 
satisfactoria, lo que se puede 
constatar con los papeles de 
trabajo y la información 
contenida en el SIA. 

COMPONENTE 3 
Inhibir e investigar 
prácticas corruptas 

Acción 
realizada 50 50 50 100% 

Se tiene que las acciones 
programadas para la atención 
del presente componente se 
tienen cumplidas en su totalidad, 
esto puede ser constatado tanto 
con los expedientes en físico así 
como con la información 
capturada en el sistema 
electrónico denominado SIAC. 

ACTIVIDAD 3.3 
Llevar a cabo los 
procedimientos de 
investigación del 
Área de Quejas en 
tiempo y forma. 

Acción 
realizada 10 10 10 100% 

Las acciones programadas al 
inicio del 2015 fueron cumplidas 
en su totalidad, lo que puede ser 
constatado tanto con los 
expedientes en físico así como 
con la información capturada en 
el sistema electrónico 
denominado SIAC. 
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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 4°  
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4°  
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 
Inhibir y sancionar 
las Prácticas 
corruptas. 

Acción 
realizada 15 15 15 100% 

Las acciones programadas para 
dar atención a los 
procedimientos de 
responsabilidad administrativa 
recibidos y tramitados fueron 
cumplidas en su totalidad. 

ACTIVIDAD 4.4 
Instaurar los 
procedimientos 
disciplinarios y en 
su caso imponer las 
sanciones que 
corresponda en 
tiempo y forma. 

Acción 
realizada 10 10 10 100% 

Se realizaron las actividades 
necesarias para dar atención a 
los procedimientos de 
responsabilidades. 
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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 4°  
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al  4°  
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 

Contribuir a 
asegurar mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad educativa 
entre todos los 
grupos de la 
población para la 
construcción de 
una sociedad más 
justa mediante el 
otorgamiento de 
becas y apoyos. 

Alumno 
Atendido 7,700 7,700 8,090 105.06% 

Se ha observado un repunte en 
el indicador de matrícula como 
resultado de los esfuerzos 
realizados para lograr la 
apertura de un tercer plantel, así 
como maximizar la capacidad 
instalada de los dos planteles ya 
consolidados, la matricula total 
asciende a 8090 estudiantes 
tanto de Educación Media 
Superior así como de Superior. 

PROPÓSITO 1 
Estudiantes 
beneficiados/as 
con una beca no 
interrumpen sus 
estudios con lo 
cual se logra la 
permanencia y el 
egreso de la 
población 
estudiantil. 

Alumno 
beneficiado 

400 ≈ 
91.7% 400 400 100% 

La meta ha sido cumplida al 
100% de lo programado debido 
a que 400 estudiantes que han 
sido beneficiados con una beca, 
continúan estudiando. 
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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 4°  
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al  4°  
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. 

PROPÓSITO 2 
Estudiantes 
beneficiados/as 
con una beca no 
interrumpen sus 
estudios con lo 
cual se logra el 
acceso, la 
permanencia y el 
egreso de la 
población 
estudiantil. 

Alumno 
becado 

375 ≈  
92.8% 375 375 100% 

La meta ha sido cumplida al 
100% de lo programado debido 
a que 375 estudiantes que han 
sido beneficiados con una beca, 
continúan estudiando. 

COMPONENTE 1 
Becas del tipo 
medio superior 
otorgadas. 

Alumno 
becado 436 436 465 106.65% 

Se reporta que 226 estudiantes 
de Educación Media Superior 
han sido beneficiados con una 
beca con el fin de propiciar la 
permanencia y terminación de 
estudios. El incremento de 29 
becas se debió a la utilización de 
recursos propios para beneficiar 
a un número mayor de 
solicitantes. 

ACTIVIDAD 1.1 
Validación de 
solicitudes para el 
otorgamiento de 
becas. 

Solicitud 
evaluada 840 840 840 100% 

Se recibieron en total 840 
solicitudes de estudiantes de 
educación media superior para 
ser beneficiados con una 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 4°  
trimestre 
de 2015 

(A) 

Al 4°  
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 2 
Becas del nivel 
superior 
otorgadas. 

Alumno 
becado 404 404 286 70.79% 

La meta no se cumplió en 
Educación Superior, debido a 
que existen otras modalidades 
de becas otorgadas por otras 
instancias, las cuales son más 
atractivas para los estudiantes 
de este nivel educativo, pues 
ofrecen montos mayores a la 
beca institucional. 

ACTIVIDAD 2.1 
Validación de 
padrones para el 
otorgamiento de 
becas y/o apoyos. 

Alumno 
Beneficiado 840 840 525 62.5% 

La meta no se cumplió en 
Educación Superior, debido a 
que existen otras modalidades 
de becas otorgadas por otras 
instancias, las cuales son más 
atractivas para los estudiantes 
de este nivel educativo, pues 
ofrecen montos mayores a la 
beca institucional. 

 

 

 



    

Página 63 de 113 
  

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 Buen Gobierno 
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5.4.2. Situación Financiera de la Institución 
5.4.2.1 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, comparado con cifras al 31 de diciembre de 2014. 
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5.4.2.2 Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos) en el periodo enero-diciembre de 2015. 
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5.4.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de 
gasto y programa presupuestario en el período enero-diciembre de 2015. Anexo 4a. 
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Ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto. Anexo 4b. 
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Captación de ingresos y reflejo de egresos por el periodo enero-diciembre de 2015. Anexo 4c. 
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5.5 Examen de resultados 
5.5.1 Evaluar las metas alcanzadas del Programa Anual 2015 de acuerdo a lo programado y respecto al 31 de 
diciembre de 2015. 
 
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, se elaboró el Programa de Desarrollo de Mediano Plazo (PDMP) 2014-2018 del CETI, 
en el que se establecieron los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que permitirán a este Centro Educativo 
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 en el ejercicio 2015. 

Cabe destacar que las metas institucionales están centradas en 5 objetivos estratégicos, que privilegian la mejora de la 
calidad educativa y fungen como guía del rumbo académico y de la gestión institucional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 objetivos estratégicos del PDMP 2014-2018 del CETI 

Objetivo 1 
Fortalecer la calidad y 

pertinencia

Objetivo 2
Contribuir a la inclusión, 

cobertura y equidad 
educativa

Objetivo 3 
Fortalecer la práctica de 

actividades artísticas 
culturales y deportivas para 

una educación integral

Objetivo 4
Fortalecer la educación 
científica y tecnológica

Objetivo 5
Propiciar la transformación 
de la gestión institucional y 

la rendición de cuentas
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Informe ejecutivo de las metas institucionales  

Al cierre del ejercicio 2015, se evaluaron 69 metas institucionales de la cuales, en 63 de ellas se logró cumplir 
satisfactoriamente con la meta establecida, o bien, se presentó un avance de acuerdo al tiempo programado. Asimismo, se 
observaron 6 metas que presentaron un resultado por debajo de la meta programada, derivado de circunstancias distintas, 
las cuales se mencionan a continuación: 

Metas que presentan avance menor al programado en el periodo   

• Carreras de Educación Superior acreditadas: a la fecha el CETI cuenta con 2 de 3 carreras de Nivel Ingeniería 
acreditadas: Mecatrónica (activa), Electrónica (en liquidación). Respecto al proceso de re-acreditación de la carrera 
de Ingeniería Industrial, al cierre de 2015 se hizo el pago a CACEI, por lo que se está en espera de que se 
proporcione la clave para acceder a su sistema y capturar los datos requeridos. De esta manera, será posible que 
en 2016 se logre continuar ofreciendo carreras de ingeniería acreditadas.   

• Alumnos de EMS y ES becados: En el presente año, se benefició a 751 estudiantes de ambos niveles educativos 
(465 estudiantes de EMS y 286 de ES). 
Para el ejercicio 2016, se alineará el monto disponible del capítulo de becas a la meta SMIR y adicionalmente se 
anticiparán las convocatorias, buscando lograr el 100% de la meta.  

• Aspirantes de nuevo ingreso de EMS con orientación vocacional: el objetivo de esta meta es que nuestros 
aspirantes puedan participar en un taller que les permita conocer más a fondo la oferta de carreras y recibir asesoría 
sobre orientación vocacional, a fin de que puedan tomar su mejor decisión al momento de elegir su carrera durante 
el proceso de inscripción. Conforme a lo anterior, en 2015 no fue posible lograr la asistencia de la totalidad de 
aspirantes en el taller rotativo por causas externas a la institución, al ser el estudiante el responsable de asistir a 
este curso. Por este motivo, como medida para asegurar el cumplimiento de la totalidad de asistencia, se solicitará 
a la Comisión de Admisión y Selección de Alumnos del CETI, incluir como requisito de admisión en 2016, acreditar 
el taller rotativo por parte de los aspirantes. 

• Aprobación de estudiantes por asignatura: se dio cumplimiento a la meta establecida para EMS en 2015, no 
obstante, en ES el resultado fue menor al programado. Por esta razón,  en los planteles se ha implementado un 
módulo para la detección de casos de reprobación y se cuenta con el apoyo del Gabinete de Orientación Educativa 
y el Programa Construye-T para la atención de alumnos y padres de familia. Estas acciones buscan tener un alcance 



     

Página 71 de 113 
  

a Educación Superior, con lo cual se espera se logre mejorar la aprobación en los programas de ingeniería, los 
cuales, cabe mencionar ahora avanzan de acuerdo a un plan rígido (anteriormente transitaban bajo un plan flexible). 

• Promoción Académica: el resultado por debajo de lo programado de este indicador está correlacionado con los 
indicadores de aprobación y deserción, por lo que las acciones implementadas por los planteles para reducir la 
reprobación y favorecer la permanencia escolar, permitirán que un mayor porcentaje de estudiantes pueda seguir 
avanzando en su trayectoria educativa, sin quedarse retenido en distintos semestres, y de esta forma se tendrá un 
efecto en la promoción académica en el mediano y largo plazo.  

• Rehabilitación de Infraestructura Deportiva de dos canchas en los planteles Colomos y Tonalá: al cierre de 
2015, la entidad no reportó recursos autorizados para la rehabilitación de infraestructura deportiva, al ser necesario 
dar atención a otras necesidades de mantenimiento, por lo que para 2016 se buscará programar recursos que den 
atención a esta meta. 

• Índice de estrategias de contratación instrumentada: contrato celebrado bajo el procedimiento de contrato marco. 
En el año se llevó a cabo 1 de 2 estrategias de contratación respecto a las programadas en 2015. Cabe señalar que 
la entidad no se encuentra dentro de los criterios para poder realizar convocatorias, mediante la estrategia de 
contratación de oferta subsecuente de descuento, de conformidad con el  Término Tercero de los Lineamientos para 
la utilización de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. La única contratación que se hizo fue por 
medio de "Contrato Marco", ofertas subsecuentes de descuento, por lo que no se puede utilizar porque el CETI no 
está certificado y las compras consolidadas no se pudieron llevar a cabo por los tiempos de contratación. Para 2016 
se buscará utilizar esta última opción como estrategia de compra.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Número de competencias 
certificadas de Educación 
Media Superior. 

Competencias 
certificadas de EMS 

Para 2015: 30% 
de avance en el 
programa de 
trabajo al 2018 

 

30% 

 

 

30% 

 

 

100% 

 

Se cuenta con un plan de trabajo elaborado para 
2018, el cual presenta un avance al cierre de 
diciembre del 30% para la certificación de 
competencias. Es necesario elaborar el marco 
normativo para que la certificación tenga validez, por 
lo que, en 2016 se trabajará en ello y esto propiciará 
que todas las competencias programadas puedan ser 
certificables en el 2017. 

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

Recursos didácticos 
por academia. 

En 2015: 25% de 
los recursos 
didácticos  
revisados              

25% 25% 100% 

Respecto al avance de la meta establecida para 2018, 
al cierre del ejercicio  2015, se alcanzó el 43.9% de 
recursos didácticos revisados por academia de EMS, 
con lo cual se da cumplimiento a la meta programada. 

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. 
(semestre) 

1 1 100% 
En 2015, llevaron a cabo  dos reuniones para informar 
los resultados de la Evaluación Integral Docente y el 
PIFAD, dando así cumplimiento a la meta establecida. 

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% 

El pasado 02 de abril de 2014, los planteles Colomos 
y Tonalá, recibieron el Dictamen que acredita su 
incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato 
con vigencia de dos años. En 2015 el Plantel Río 
Santiago ha iniciado 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 

No aplica en 
2015 

El dictamen de acreditación al SNB obtenido en 2014 
tiene vigencia hasta 2016.  

Se pospuso la acreditación programada para  2015, no 
obstante, la visita de evaluación para avanzar al nivel 
II se intentará hasta el 2016 y se iniciará la captura de 
evidencias en el formato de COPEEMS de acuerdo al 
programa en  2016. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Programa Institucional de 
Formación y Actualización 
Docente actualizado de 
acuerdo a la Ley General del 
Servicio Profesional Docente. 
(LGSPD) 

Programa de 
formación y 
actualización 
docente 

Para 2015:  

1 Programa 
actualizado 

1 1 100% 

A partir de la publicación de las leyes, se llevaron a 
cabo reuniones con el área jurídica para el análisis de 
la LGSPD en lo relativo a capacitación docente y 
desarrollo profesional docente. Y conforme a las 
acciones programadas para 2015, se concluyó el 
proceso de revisión, sin embargo, hasta ahora no ha 
habido impacto de la normatividad sobre el PIFAD. 

Número de cursos de 
habilidades directivas en el 
ámbito académico tomados 
por directores de plantel. 

Directores 
capacitados en 
habilidades 
directivas. 

En 2015: 

1 curso por año. 
1 1 100% 

Al cierre de 2015, los 3 directores de plantel 
cumplieron con un curso de capacitación en 
habilidades directivas. El Director de Plantel de Río 
Santiago concluyó su capacitación en PROFORDIR, el 
Director de Plantel Tonalá concluyó el curso de 
evaluación directiva del INEE y el Director de Plantel 
Colomos participó en el Congreso de BETT Latin 
América Leadership Summit. 

Número de carreras 
acreditables de Educación 
Superior acreditadas. 

Carreras de 
Educación Superior 
acreditadas 

En 2015: 

100% de las 
carreras de 
Educación 
Superior. 

100% 66.6% 66.6% 

El CETI cuenta con 2 de 3 carreras de Nivel Ingeniería 
acreditadas: Mecatrónica (Activa), Electrónica  (En 
liquidación).  

Respecto al proceso de re-acreditación de la carrera 
de Ingeniería Industrial, al cierre de 2015 se realizó el 
pago al organismo acreditador CACEI y se está en 
espera de que se proporcione la clave para acceder a 
su sistema y capturar los datos requeridos. Se espera 
que esto ocurra en el primer trimestre de 2016. 

Profesores comisionados 
formados o actualizados 

Profesores 
comisionados 
formados o 
actualizados 

A partir de 2015: 
80% de los 
profesores 
comisionados 
estarán 
formados o 
actualizados 

80% 80% 100% 

Al cierre de 2015, se logró la capacitación de más del 
80% de docentes comisionados, a través de los cursos 
que se impartieron en el Programa de Formación y 
Actualización Docente (PIFAD).  
Capacitación anual: 582 docentes capacitados / 634 
docentes comisionados = 91.8% 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Porcentaje de alumnos de 
EMS y ES que tienen beca, 
con respecto a lo 
programado. 

Alumnos de EMS y ES 
becados. 

En 2015: 

EMS: 436* 
ES: 404* 
*Al ser un 

programa sujeto a 
reglas de 

operación, el 
indicador anual 
será el del SMIR 

 
EMS: 436 
ES: 404 

 

EMS: 465 
ES: 286 

EMS: 106.6% 
ES: 70.7% 

En el presente año, se benefició a 751 estudiantes de 
ambos niveles educativos (465 estudiantes de EMS y 
286 de ES). 
 
Para el ejercicio 2016, se alineará el monto disponible 
del capítulo de becas a la meta SMIR y adicionalmente 
se anticiparán las convocatorias, buscando lograr el 
100% de la meta.  

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 

 

No aplica en 
2015 

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 idioma inglés. 

Porcentaje de docentes que 
presentaron su planeación de 
actividades al inicio del 
semestre. 

Docentes que 
presentaron su 
planeación de 
actividades 

Para 2015: 

100% de los 
docentes 
realizará su 
planeación de 
actividades 

EMS: 100% 

ES: 100% 

EMS: 100% 

ES:100% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Al cierre de 2015, la evaluación de este indicador 
correspondió al 100% de docentes que reportaron su 
planeación de actividades.  

Muestra el número de líneas 
de investigación de la 
Institución. 

Líneas de 
investigación 

En 2015:                                  
2 líneas 

2 2 100% 

En el ejercicio 2015, se autorizaron dos líneas de 
Investigación: 
-Procesamiento de señales  
-Nuevos Materiales 

Cabe agregar que para 2016 se adicionará una nueva 
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 

1 1 100% 

El 20 de octubre de 2015, se firmó el convenio de 
colaboración para formar una red de conocimiento en 
Educación Superior, con la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Número de proyectos de 
investigación conjunta, 
empresa-CETI. 

Proyectos de 
investigación 
conjunta empresa-
CETI 

A partir de 2015: 
2 proyectos  

2 2 100% 

La Institución contó con 2 proyectos de investigación 
institucional: PI-15-02 “Síntesis de copolimeros 
polielectrólitos a partir de ácido acrílico y AMP´S” y PI-
15-03 “Formulación de poliuretanos espumados 
biodegradables” desarrollados en colaboración con 
empresas, a fin de dar solución a determinadas 
necesidades de las mismas. 

Cabe señalar que adicionalmente, en 2016 se 
presentarán 4 proyectos para participar en la 
convocatoria del CONACyT. 

Número de estudiantes 
participando en proyectos de 
investigación registrados. 

Estudiantes en 
proyectos de 
investigación 

Para 2015: 10 
estudiantes 
participando en 
proyectos de 
investigación. 

10 10 100% 

Al 31 de diciembre, se contó con la participación de 
más de 10 estudiantes en el desarrollo de 4 proyectos 
de investigación institucional, dando así 
cumplimiento a la meta establecida para el presente 
año. 

Número de proyectos y 
prototipos realizados por 
estudiantes 

Proyectos y 
prototipos realizados 
por estudiantes. 

Para 2015: 
EMS: 70 
ES: 20 

EMS: 70  
ES: 20 

EMS: 70 
ES: 20 

EMS: 100%  
ES: 100% 

En el cuarto trimestre de 2015 se presentaron los 
proyectos y prototipos desarrollados por estudiantes  
en su último semestre del plan de estudios, siendo 
136 de EMS y 31 ES, con lo cual se logró dar 
cumplimiento a la meta. 

Porcentaje de planes de 
estudio con estudio de 
pertinencia actualizado. 

Planes estudio con 
estudio de 
pertinencia 
actualizado 

* Por 
normatividad los 
estudios de 
pertinencia 
aplican hasta 
2018 

No aplica en 
2015 

No aplica en 
2015 

No aplica en 
2015 

Cabe señalar que en la actualidad se cuenta con los 
estudios de pertinencia actualizados en 2012 de todas 
las carreras del Nivel Medio Superior y Superior de la 
Institución.  

Para mantenerla, se tendrán que realizar los estudios 
de pertinencia en 2018. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Porcentaje de egresados de 
cada semestre con 
seguimiento. 

Egresados con 
seguimiento. 

 

En 2015:  

EMS: 50% 

ES: 50%  

 

EMS: 50%                              
ES: 50% 

EMS: 50%  
ES: 50% 

EMS: 100%  
ES: 100% 

En 2015, se dio seguimiento a 917 egresados de las 
generaciones del año 2014 (un año posterior a su 
egreso).  

En EMS:  722 de 852: 84.7% 

En ES:  195 de 267: 73% 

Conforme a lo anterior, se logró dar seguimiento a 
un número superior de egresados respecto de la 
meta establecida, cumpliéndose así con el 50%. 

Porcentaje de estudiantes de 
Educación Superior en 
programas por competencias 
que realizan prácticas 
profesionales o programas de 
pasantía. 

Estudiantes de ES en 
prácticas 
profesionales. 

* Derivado de la 
reforma 
realizada en 
Nivel Ingeniería, 
a partir de 2016, 
el 100% de 
estudiantes 
deberán realizar 
prácticas 
profesionales o 
programas de 
pasantía. 

No aplica en 
2015 

No aplica en 
2015 

No aplica en 
2015 

En 2015, se logró la gestión de convenios suficientes 
para la realización de estadías de los estudiantes de 
7to. semestre de las carreras por competencias 
(semestre ago-dic 15) que estarán en condiciones de 
cursar su estadía profesional en el siguiente año. 

A partir de 2016: se tendrá el 100% de estudiantes de 
8vo. semestre realizando estadías, de las carreras por 
competencias.    

Actualmente 2 carreras por competencias: 

- Desarrollo de Software 
- Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes 

Porcentaje de aspirantes de 
nuevo ingreso a EMS que 
reciben orientación 
vocacional.  

Aspirantes de nuevo 
ingreso de EMS con 
orientación 
vocacional. 

En 2015  
Aspirantes de 
Nuevo Ingreso:  
100%                  

100% 83.80% 83.8% 

La atención a aspirantes en el tema de orientación 
vocacional se lleva a cabo durante el taller rotativo, de 
manera que tengan una sesión en la semana de 
inducción.  

Sin embargo, en este semestre no se logró la 
asistencia de la totalidad de aspirantes, por lo que se 
solicitará a la Comisión de Admisión y Selección de 
Alumnos del CETI, incluir como requisito de admisión 
en 2016, acreditar el taller rotativo por parte de los 
aspirantes. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

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% 
50% 50% 100% 

Al cierre de 2015, se contabilizó un 70.4% de 
asignaturas que cuentan con recursos didácticos 
relacionados con TICs que faciliten y fortalezcan el 
proceso de enseña- aprendizaje. Conforme a lo 
anterior, se dio cumplimiento de la meta establecida. 

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 

En 2015: 

 1 curso en línea 
o mixto al año  

 

1 1 100% 

Seguimiento al Programa de Formación y 
Actualización Docente 2015  (PIFAD) en sus emisiones 
de enero y agosto. Se cumplió con la meta establecida 
de 1 curso, al haberse impartido en el año, un total de 
11 cursos mixtos de 11 cursos programados en 
modalidad en línea. 

Porcentaje de obras 
complementarias concluidas 
en el plantel Río Santiago. 

Obras 
complementarias 
concluidas en el 
plantel Río Santiago 

En 2015: 100% 
de las obras 
complementarias 
concluidas 

*Al ser INFEJAL el 
ejecutor de gasto, 
queda fuera del 
control de CETI  el 
avance de la obra. 

25% 25% 100% 

En 2015,  la Entidad cumplió con el 25% de avance de 
acuerdo al programa para el logro de las obras 
complementarias del Plantel Río Santiago, 
correspondiente a la Gestión de Recursos.  
Respecto a los 10 millones de pesos, con los que se 
benefició al CETI en 2014, a través del Fondo 
Concursable Inversión en Infraestructura para EMS, 
se firmó un convenio entre la SEMS, INFEJAL y el CETI 
para la realización de las obras y al cierre del periodo 
la entidad cumplió con hacer entrega del proyecto 
ejecutivo y  se está en proceso de licitación para la 
conclusión de las obras por parte del INFEJAL. 

 

Muestra el Incremento del 
ancho de banda de Internet 
en los planteles. 

 

Ancho de banda en 
planteles 

En 2015:         

100 Mb en 
Colomos             
50 Mb en Tonalá 
10 Mb en Río  
Santiago 

Colomos: 100 
Mb                                                    
Tonalá: 50 Mb                               
Río Santiago: 
10 Mb 

Colomos: 100 
Mb                                                    
Tonalá: 50 Mb                               
Río Santiago: 10 
Mb 

100% 

En el tercer trimestre se realizó el contrato No. 
033/2015 Servicio de acceso a internet: 
Colomos: 100 Mb 
Tonalá: 50 Mb 
 
Contrato No. 001A/2015  Servicio de Solución 
Integral Ip Comm Plantel Rio Santiago 
Rio Santiago: 10 MB 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Muestra el porcentaje de 
avance en la actualización del 
inventario de la 
infraestructura y del 
equipamiento. 

Actualización del 
inventario de 
infraestructura y 
equipamiento 

En 2015: 100% 
del inventario de 
infraestructura y 
equipamiento 
actualizado 

100% 100% 100% 

En 2015 se concluyó el proceso de actualización de 
inventario de infraestructura y equipamiento, 
habiéndose reportado 13 actas de inventario, 
incluyendo la de inventario general del total 
programado. 

Número de proyectos 
gestionados para fortalecer la 
infraestructura de los 
planteles. 

Proyectos para el 
fortalecimiento de la 
infraestructura 

En 2015: 

2 proyectos 
2 2 100% 

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. En el 
segundo trimestre se presentó el 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 

En 2015: 

EMS: 5  
ES: 3   

  

EMS: 5                           
ES: 3 

 

EMS:5                         
ES: 3 

 

EMS: 100%  
 ES: 100% 

Al concluir el ejercicio 2015 se reportó: 

EMS: 5,471  / 1,237 computadoras = 4.4 ≈ 4 
ES: 2,619/ 1,163 = 2.25 ≈ 2    

Este indicador se mide de forma inversa 
observándose una mayor eficiencia al tener un 
resultado menor. En este sentido, el CETI logró 
cumplir con la meta de 5 y 3 estudiantes por 
computadora al contar con un resultado menor al 
programado. 

Describe el número de 
programas de 
mantenimiento que operarán 
anualmente de equipo e 
infraestructura. 

Programa de 
Mantenimiento en 
Operación 

En 2015:  

3 programas de 
mantenimiento 

3 3 100% 

Los 3 planteles cuentan con un programa de 
mantenimiento. El Plantel Río Santiago tiene 
equipamiento nuevo y tiene programadas actividades 
de mantenimiento preventivo en 2016.  

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% 

 

50% 

 

50% 

 

100% 

Al cierre del año se reportaron 2,101 equipos de 
laboratorios con mantenimiento preventivo de un 
total 2,454 equipos, equivalente al 85.6%. Conforme 
a lo anterior, se logró dar cumplimiento a la meta 
establecida del 50%. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

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% 
50% 50% 100% 

En 2015 se reportaron 587 equipos de talleres con 
mantenimiento preventivo de un total  772 equipos 
susceptibles a que se les realizara el servicio, siendo  
equivalente al 76%. 

Muestra el número de 
planteles en operación. 

Plantel operando 

Para 2015: 

3 planteles en 
operación 

3 3 100% 
A partir de agosto 2014, se encuentran en operación 
3 planteles: Colomos, Tonalá y el nuevo Plantel Río 
Santiago. 

Número de estudiantes 
matriculados en Educación 
Media Superior. 

Estudiante 
matriculado en 
Educación Media 
Superior 

Para 2015: 

EMS: 5,300 
estudiantes 

 

EMS: 5,300 5,300 100% 

Indicador de corte semestral. 

Matrícula de EMS: 5,471 estudiantes                          

Colomos: 2969 
Tonalá: 2131                                           
Río Santiago:  371    

Número de estudiantes 
matriculados en Educación 
Superior. 

Estudiante 
matriculado en 
Educación Superior. 

Para 2015:                
ES: 2,400 
estudiantes 

ES: 2400 2,400 100% 

Indicador de corte semestral. 

Matrícula de ES: 2,619 estudiantes 
Colomos: 2,290 
Tonalá: 329         

Muestra el porcentaje de 
Eficiencia Terminal en 
Educación Media Superior y 
Superior. 

Eficiencia Terminal 
de estudiantes 

En 2015:  
EMS: 42% 
ES: 30% 

 

EMS: 42%                                    
ES: 30% 

EMS: 59.2% 
ES: 31.3% 

EMS: 140.9% 
ES: 104.3% 

Los resultados del indicador de eficiencia terminal 
fueron:  

EMS: 59.2% 
ES: 31.3% 

Con lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida 
para 2015. Cabe señalar que la periodicidad para la 
medición de este indicador es semestral. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Muestra el porcentaje de 
Deserción en Educación 
Media Superior y Superior. 

Deserción de 
estudiantes. 

En 2015:              
EMS: 9%            
ES: 11% 

EMS: 9% 
ES: 11% 

EMS: 5.7% 
ES: 6.9% 

EMS: 157.8% 
ES: 159.4% 

Resultados del indicador de eficiencia terminal:  

EMS: 5.7% 
ES: 6.9% 

Con lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida 
para 2015. Cabe señalar que la periodicidad para la 
medición de este indicador es semestral. 

Muestra el porcentaje de 
aprobación académica en 
Educación Media Superior y 
Superior. 

Aprobación de 
estudiantes por 
asignatura 

 
 
 
 
 
En 2015: 
 
EMS: 85% 
ES: 85% 

EMS: 85%                        
ES: 85% 

EMS: 87.4% 
ES: 82.3% 

EMS:102.8% 
ES: 96.8% 

Resultados del indicador de eficiencia terminal: 

EMS: 87.4% 
ES: 82.3% 

Cabe agregar que en los planteles se ha 
implementado un módulo para la detección de casos 
de reprobación y se cuenta con el apoyo del Gabinete 
de Orientación Educativa y el Programa Construye-T 
para la atención de alumnos y padres de familia. Estas 
acciones buscan tener un alcance en Educación 
Superior, con lo cual se espera se logre mejorar la 
aprobación en Ingeniería, ahora con un plan rígido. 

Porcentaje de estudiantes 
promovidos de Educación 
Media Superior y Superior. 

Promoción 
Académica 

 

A partir de 2015:  

EMS: 85% 
ES: 85% 

EMS: 85% 
ES: 85% 

EMS: 83.8% 
ES: 80.1% 

EMS: 98.5% 
ES: 94.2% 

Este indicador de corte semestral, está 
correlacionado con los indicadores de aprobación y 
deserción, por lo que las acciones implementadas por 
los planteles para reducir la reprobación y los casos de 
abandono escolar tendrán un efecto en la promoción 
en el mediano y largo plazo. Al 31 de diciembre no se 
encuentra con la información disponible para el 
cálculo de este indicador correspondiente al segundo 
semestre del año.  

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% 
100% 100% 100% 

Al cierre de 2015, se brindó atención a la totalidad de 
estudiantes programados (2,132) de primero y 
segundo semestre adscritos al curso de inducción de 
EMS, en el Día Construye-T, el Gabinete de 
Orientación Educativa y conferencias en el tema de 
prevención de riesgos. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

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% 100% 100% 100% 

Al 31 de diciembre de 2015, se reportó concluido el 
proceso de alineación de la normatividad para facilitar 
el tránsito entre modalidades, de acuerdo al 
cronograma de actividades para esta meta.  

Se llevó a cabo una reunión de Análisis y Actualización 
del Mapa de Servicios Escolares  con la finalidad de 
actualizar este documento normativo. 

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 

* Se reprograma 
para 2016, en 
virtud de que se 
encuentra a cargo 
de INFEJAL.  

No aplica  No aplica No aplica  

Estas obras corresponden a las que se encuentran 
pendientes de ejecución por parte de INFEJAL en el 
Plantel Río Santiago, esperando se logre su conclusión 
al finalizar el ejercicio 2016.  

Infraestructura deportiva 
rehabilitada 

Rehabilitación de 
Infraestructura 
Deportiva 

 

Para 2015:           
2 canchas en los 
planteles 
Colomos y 
Tonalá 

2 0 0% 

Al cierre de 2015, la Entidad no reportó  recursos 
autorizados para la rehabilitación de infraestructura 
deportiva de los planteles, al ser necesario dar 
atención a otras necesidades de mantenimiento para 
la Institución. Por lo que para 2016 se buscará 
programar recursos a fin de dar atención a esta meta. 

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% 

70% 70% 100% 
Al cierre de 2015, se reportó el 75.8% de estudiantes 
de EMS que acreditaron satisfactoriamente su 
participación en los talleres de arte, cultura y deporte.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

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 1 100% 

En 2015 se realizaron los siguientes eventos:  
-2 eventos en Plantel Colomos (cultural y deportivo) 
-1 evento en Plantel Tonalá (cultural) 
-1 eventos en Plantel Río Santiago (cultural y 
deportivo) 

Conforme a lo anterior, se dio cumplimiento a la meta 
programada. 

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% 

5 disciplinas deportivas: Acondicionamiento Físico, 
Basquetbol, Volibol, Futbol y Handball. 

Impartidas entre los tres planteles.  

Selecciones deportivas 
apoyadas 

Selecciones 
deportivas 

A partir de 2015: 

3 selecciones 
oficiales 

3 3 100% 
En 2015 se reportaron 3 selecciones deportivas: 
Atletismo, Voleibol, Handball 

Número de eventos 
realizados. 

Eventos para 
fomentar la lectura 

 

En 2015: 

1 evento al año 
1 1 100% 

En los Planteles Colomos y Tonalá se llevaron eventos 
de lectura durante el mes de septiembre y noviembre 
como parte de las actividades para fomentar las 
tradiciones y costumbres de las diferentes 
festividades mexicanas. En el Plantel Río Santiago se 
realizaron sesiones de lectura en asignaturas.   

Número de espacios creados 
con información de 
actividades culturales y 
deportivas. 

Espacio en 
plataforma 
tecnológica 

En 2015: 

1 espacio en la 
página web 1 1 100% 

Se cuenta con un sitio web con información de 
actividades culturales y deportivas. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Número de proyectos 
premiados de innovación 
tecnológica. 

Proyecto premiado 
A partir de 2015: 

1 proyecto 
premiado al año 

1 1 100% 

En 2015, se premió el proyecto “Only a Drop” que 
tiene como objetivo principal el cuidado del agua, 
presentado en la IX edición del Concurso 
Latinoamericano Proyecto Multimedia 2015 con su 
proyecto. 

Número de cuerpos 
académicos formados 

Cuerpo académico 
formado 

2015: 5% avance 
para la cuerpo 
académico 
formado 

5% 5% 100% 

De acuerdo con el cronograma, se cumplió con el 
avance del 5% programado para 2015. En el siguiente 
ejercicio se continuará con las actividades 
programadas para conformar un grupo de 
investigadores que cumplan con los requisitos 
establecidos, que permitan lograr la integración de un 
cuerpo académico. 

Número de proyectos de 
colaboración público-privada 
para el desarrollo de 
investigación. 

Proyectos de 
colaboración público-
privada 

 

Para 2015:           
1  proyecto 1 1 100% 

En 2015 se realizó un proyecto en colaboración con la 
empresa CYLSA, para la resolución de la necesidad del 
desarrollo de un prototipo para extracción de aire 
contaminado en minas. Se obtuvieron fondos de 
CONACYT y se concluyó con la entrega del reporte 
final con fecha del 31 diciembre de 2015. 

Muestra el número Docentes 
con perfil PRODEP 

Docente con perfil 
PRODEP 

Esta meta está 
programada para 
el 2018:                            
3 docentes de 
tiempo completo 
con PRODEP 

No aplica en 
2015 

No aplica en 
2015 

No aplica en 
2015 

Meta programada para 2016: 1 docente con perfil 
deseable.  De esta forma, se establece la siguiente 
meta: 1 más en 2017 y otro en 2018. 

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 

No aplica en 
2015 

Derivado de los recortes presupuestales, la entidad 
no cuenta con recursos para el desarrollo del 
proyecto. Se considera a la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología como una alternativa ya que 
cuenta con una Oficina de Transferencia de 
Tecnología con la cual realizar un convenio de 
colaboración. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Muestra el porcentaje de 
trámites y servicios 
digitalizados en etapa 3. 

Trámites y servicios 
digitalizados 

 

 

En 2015: 

2 trámites 
2 trámites 

100% 
2 trámites 

 100% 
100% 

Se cuenta con 2 trámites digitalizados. La 
coordinadora de Estrategia Digital Nacional informó a 
través de un comunicado con fecha 5 de noviembre 
de 2014 que informaría de la actualización del plan de 
implementación y las nuevas fechas de revisión de 
avance. Se informa que en 2015 la Institución no 
recibió notificación al respecto, motivo por el cual no 
se reportaron actividades realizadas durante el 
presente año. 

Porcentaje de datos abiertos, 
no prioritarios con 
estándares técnicos 
comúnmente aceptados y 
denominados como "Abiertos 
y procesables por máquinas" 

Índice de datos 
abiertos 

 
 
Para 2015:  
2 grupos ≈100%  2 2 100% 

Al 4to. trimestre del año, se presenta el cumplimiento 
de actividades del cronograma de trabajo al 100% 
para dar atención de los dos grupos de datos abiertos. 

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 2015: 90%                    90% 90% 100% 

 

Al cierre de 2015 se dio cumplimiento, con un total de 
15 convocatorias publicadas con procedimientos de 
contratación mixta. 

El total de los procedimientos contaron con la 
posibilidad de recibir propuestas electrónicas. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Contrataciones que se llevan 
a cabo utilizando estrategias 
de contratación pública 

Índice de estrategias 
de contratación 
instrumentadas 

 

 

 

 

 

En 2015: 2          
2 1 50% 

Contrato celebrado bajo el procedimiento de 
contrato marco. 

Se llevó a cabo  1 de 2 estrategias de contratación 
respecto a las programadas en 2015. Cabe señalar 
que la Entidad no se encuentra dentro de los criterios 
para poder realizar convocatorias, mediante la 
estrategia de contratación de oferta subsecuente de 
descuento, de conformidad con el  Término Tercero 
de los Lineamientos para la utilización de la 
modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. 

La única contratación que se realizó fue por medio de 
"Contrato Marco", ofertas subsecuentes de 
descuento, sin embargo, no se puede utilizar porque 
el CETI no está certificado y las compras consolidadas 
no se pudieron llevar a cabo por los tiempos de 
contracción. Para 2016 se buscará utilizar esta última 
opción como estrategia de compra. 

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 

 

5% 5% 100% 

Al cierre  de 2015,  se llevó a cabo la eliminación de la 
documentación administrativa de comprobación 
inmediata de 1,529 expedientes, 26.75 cajas con un 
peso aproximado de 526.4 kg equivalentes a 13.76 
metros lineales que acumulados con los 20.4 metros 
lineales de 2014, hacen un total de 34 metros. 

Es importante mencionar que el Archivo General de la 
Nación establece 3 formas de cumplimiento del 
indicador: eliminación, transferencia y baja de la 
documentación administrativa de comprobación 
inmediata. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Conocer la proporción de 
expedientes activos 
gestionados según el Cuadro 
de Clasificación Archivística 
institucional. 

Porcentaje de 
expedientes 
actualizados del 
archivo de trámite. 

 

 

2015: 70%     
 

70% 

 

70% 100% 

Al cierre de 2015, se llevó a cabo el inventario de 
archivo de trámite de cada unidad responsable, 
mismo que fue publicado en el portal de obligaciones 
de transparencia del CETI el 18 de diciembre de 2015, 
en el cual se reportan 726 expedientes en los archivos 
de trámite de la Institución de 726 programados. 
Conforme a lo anterior, se dio cumplimiento a la 
meta. 

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% 
100% 100% 100% 

En 2015, se realizó el registro mensual de los 
proyectos registrados de inversión en el Módulo de 
seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión 
(MSPPI). 

Determina la proporción de 
normas que han sido 
simplificadas o eliminadas, 
respecto a la línea base al 
inicio del periodo. 

Normas simplificadas 

 

 

En 2015: 40%  

 
40% 40% 100% 

Al cierre del periodo, se han dado de baja 25 normas 
sustantivas en el Sistema de Normas Internas, de un 
total de 96, sin embargo, en total 46 normas han sido 
simplificadas, haciendo un total de 71 (71 de 96). 

Lo anterior está registrado en el Sistema de Normas 
Internas de la Administración Pública Federal. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

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% 

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. 

Al cierre de 2015 se informa que 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% 80% 80% 100% 

En 2015 se registraron  9 actividades comprometidas 
respecto al tema de transparencia focalizada, de las 
cuales, al cierre del ejercicio se cumplió con la 
totalidad de actividades de acuerdo a lo establecido 
en el programa anual. 

Conocer la proporción de 
procesos prioritarios 
optimizados con respecto al 
total de procesos prioritarios 
de la dependencia o entidad. 

Procesos priorizados 
optimizados 

 

 

En 2015: 66%                  
66% 66% 100% 

Se cumplieron las actividades conforme a la Guía 
para determinar el porcentaje de Procesos 
Prioritarios Optimizados del PGMC de 2 procesos 
programados. 
Al concluirse los programas de trabajo 2015, se logró 
alcanzar un avance del 66%. 

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 

 

 

2015: 66%                
66% 66% 100% 

Se cumplieron las actividades conforme a la Guía para 
determinar el porcentaje de los Procesos Prioritarios 
Optimizados, aprox≈66% del total de los procesos 
prioritarios. Al cierre del año se logró alcanzar la meta 
del 66%. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

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. 

 

2015: 90%      
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.  

Porcentaje de servidores 
públicos profesionalizados 
con respecto al total de 
servidores públicos de la 
institución. 

Recursos humanos 
profesionalizados 

 

 

2015: 95%        
95% 95% 100% 

Capacitación a Mandos Medios y Superiores.   

39/39 unidades administrativas capacitadas en 
Control Interno de acuerdo a al programa 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 

 

 

 

2015: 67% 

 

 

67% 

 

67% 

 

100% 

En el Programa Anual de Evaluación (PAE) se 
establecen los programas presupuestarios que en el 
año serán evaluados. En 2015, los programas 
presupuestarios (pp's) del CETI  fueron sujetos al 
proceso de revisión y/o aprobación de MIR, por lo que 
se realizaron las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
(FMyE) de  tres pp's: E008, E010 y E021; por lo que se 
considera atendido este indicador, cumpliendo con el 
100% de la meta. 

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. 

 

 

2015: 60%     60% 60% 100% 

Al cierre de 2015, no se reportan avances toda vez 
que esta meta se mide de manera anual y a la fecha, 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos (INAI) no ha 
publicado los resultados de las variables 
correspondientes al indicador. Resultado 2014: 75%. 
Se espera recibir el resultado del cierre de 2015 a más 
tardar en el primer trimestre de 2016. 
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5.6 Situación que guarda el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), al 31 de diciembre de 2015. 

 
 



     

Página 90 de 113 
  

  

  
 

  

 



     

Página 91 de 113 
  

 
 



     

Página 92 de 113 
  



    

Página 93 de 113 
    

5.7 Esfuerzos de superación  
5.7.1 Describir las medidas y acciones implantadas durante el ejercicio fiscal 
2015 por la Administración para mejorar el quehacer institucional, los 
problemas solucionados y los beneficios obtenidos. 
 
Sistema de Información de Control Escolar  
 
Se implementó un sistema de información que integra datos de estudiantes, 
personal docente, coordinaciones, control escolar e indicadores académicos, a fin 
de facilitar el acceso a información específica y general para la toma de decisiones 
y la gestión escolar, de manera que se tomen acciones que favorezcan para la 
permanencia y conclusión de estudios de los estudiantes.  
 
Este sistema cuenta con un módulo ABC  para identificar: 

• Alumnos en factores de riesgo en asistencia  
• Buen desempeño y comportamiento de alumnos en asignaturas y trayectoria 

escolar 
• Registro y seguimiento de los reportes de faltas a reglamento 

 
Eliminación Documental 
 

• La Entidad, hasta antes del ejercicio 2015, nunca se había llevado a cabo un 
proceso de eliminación de documentación administrativa de comprobación 
inmediata, para lo cual, fue necesario elaborar el listado de las áreas para 
revisar los expedientes para eliminación del archivo de concentración 
anterior al año 2000.  

• Cabe agregar que se emitieron los "Criterios Específicos para la 
Organización y Conservación de Archivos del CETI", mismos que fueron 
autorizados por el Comité de Información el día 2 de noviembre de 2015. 
Estos lineamientos se encuentran publicados en la siguiente dirección: 
http://calidad.ceti.mx/out/out.ViewDocument.php?documentid=2899 

• Se capacitó a 30 Mandos Medios y Superiores en los Criterios Específicos 
para la Organización y Conservación de Archivos del CETI, así como a 30 
responsables del archivo de trámite. 

• Se llevó a cabo la eliminación de la documentación administrativa de 
comprobación inmediata de 11 áreas, con 14.6 metros lineales.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://calidad.ceti.mx/out/out.ViewDocument.php?documentid=2899
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5.7.2 Implementación de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto 
Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015.  
Acciones Implementadas 
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 implementó las siguientes acciones: 
 

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. 
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; 
Durante el ejercicio 2015 no se otorgaron incrementos adicionales a lo 
autorizado por la SHCP 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; 
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, las que se destinen a 
reparar daños provenientes de casos fortuitos, así como las que tengan por 
objeto mejorar y hacer más eficiente la atención al público; 
Durante el ejercicio 2015 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. 

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, 
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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. 
Durante el ejercicio 2015 se llevaron a cabo contrataciones mediante el 
procedimiento de licitación pública para la adquisición de los siguientes 
bienes y servicios: 

• Servicios de mantenimientos diversos 
• Adquisición de mobiliario y equipo audiovisual 
• Servicio de actualización de software 
 

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 en cumplimiento a 
lo dispuesto en la Fracción VII del Artículo 16 del PEF para el ejercicio 
2015 en relación a la incorporación a las pólizas institucionales 
coordinadas por dicha secretaría. 
Mediante oficio no. 366-v-161/2015 de fecha 11 de septiembre de 2015, 
signado por el Lic. Juan Miguel Adaya Valle, Director de Análisis y 
Riesgos de la Secretaría, se nos comunicó que por el momento esa 
secretaría no coordina una póliza de bienes institucionales 
patrimoniales que contemple los bienes a cargo del CETI y que se nos 
informará oportunamente los términos en los que podrán realizarse la 
incorporación cuando se cuente con una póliza de las características 
referidas. 

 
Responsabilidad Fiscal 
Durante el cuarto trimestre se continuó con el cálculo, retención y entero del 
impuesto sobre la renta por los pagos en nómina; de los pagos a proveedores se 
retuvo y enteró el impuesto sobre la renta correspondiente por la adquisición de 
bienes y servicos recibidos. 

 
Ahorros Obtenidos  
Por las acciones implementadas, no se obtuvieron ahorros monetarios. 

 
 

Elaboró: 
AIDA VIOLETA HERNÁNDEZ CASTILLO 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
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5.7.3 Estructura Orgánica y Administrativa de la institución al 31 de diciembre 
de 2015 comparado con la misma fecha del ejercicio anterior.  

Puesto 

ENERO-DICIEMBRE 2014 ENERO-DICIEMBRE 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 7 7 0 7 7 0 0 

Subdirectores 15 15 0 15 15 0 0 

Jefes de 
Departamento 16 16 0 16 16 0 0 

Enlaces 0 0 0 0 0 0 0 

Operativos 483 481 2 483 483 0 2 

TOTAL DE 
ESTRUCTURA 522 520 2 522 522 0 2 

TOTAL 
EVENTUALES 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DE 
HONORARIOS 125 122 3 117 107 10 -15 

 
• Cabe mencionar que en la plantilla docente se tienen contratadas 307 plazas, 

de las cuales 1 plaza está en licencia, 22 plazas son de coordinadores, 5 
plazas  están en juicio y 279 plazas con docentes activos, dando un total de 
307 plazas docentes. 

• En la plantilla administrativa se tienen contratadas 176 plazas, de las cuales 
1 plaza está en licencia y 175 plazas activas, dando un total de 176 plazas 
administrativas. 

• De horas de asignatura se tienen autorizadas 7,710 horas de las cuales se 
tienen contratadas 6,366 horas, quedando una diferencia de 1,344 horas. 
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5.7.4 Cumplimiento de: i) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) mediante 
licitación y/o excepciones a la licitación, en términos de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la LAASSP. 
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5.7.5 Informe del comportamiento del Programa de Cadenas Productivas 2015, 
en comparación contra el mismo periodo del año anterior.  
 
En lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 
19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, en donde 
se señala que  las dependencias y entidades deberán sujetarse al Programa de 
Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dar de alta en el mismo la 
totalidad de las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas. Se informa que 
al cuarto trimestre del ejercicio 2015 se han incorporado la totalidad de las cuentas 
por pagar al Sistema de Cadenas Productivas, continuando con el 100% del 
cumplimiento en el sistema de NAFIN. En lo que corresponde al cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en el Segundo párrafo del artículo 19 del PEF donde 
las dependencias y entidades requerirán a los proveedores y contratistas su 
afiliación al Programa de Cadenas Productivas y deberán tomar en cuenta 
mecanismos que promuevan la realización de los pagos correspondientes a través 
de dicho Programa. Actualmente el Departamento de Recursos Materiales está 
haciendo del conocimiento a todos nuestros proveedores a través de las solicitudes 
de invitación a cotizar en el caso de las Adjudicaciones Directas y de las 
convocatorias de licitación o de invitación. 
 
Al cierre del ejercicio se contabilizaron 1,092 proveedores registrados observándose 
un incremento de 93 casos más en comparación con 2014, año en el que se 
registraron 999 contratos con proveedores.  
Por su parte, se observó una disminución de 26 documentos registrados en 
contraste con 2014, al contabilizarse para 2015 un total de 82 documentos.  
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5.7.6 Informe sobre el desarrollo del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal durante el ejercicio 2014.  
Con referencia al informe sobre el desarrollo del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal al cierre del ejercicio 2015, se hace mención  que  
al Centro de Enseñanza Técnica Industrial no le aplica este programa por no ser un 
Órgano Desconcentrado. 
  
5.7.7 Avances en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental al 31 de diciembre de 2015. 
 
En el período enero-diciembre 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 funcionar permite revisar el estado que guardan los diferentes 
momentos presupuestales y la toma de decisiones oportunas. 
  
A nivel operativo se llevaron a cabo cambios en el sistema con el fin de mejorar el 
control interno. 
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5.7.8 Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  
 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 
Durante el ejercicio 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 62 solicitudes de información en la Unidad de Enlace 
del CETI, habiéndose atendido 60 de ellas, donde 1 aún se encuentra en proceso 
de atención por el área correspondiente 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 2 
Información generada o administrada por la 
dependencia o entidad 19 

Programas de subsidio 0 

Actividades de la institución o dependencia 10 

Información referente a contratos celebrados 11 

Datos personales 9 

Otros rubros generales 11 

Solicitudes a las que no se les dio trámite* 0 

Falta de información 0 
Total 62 

 

Comité de Información. Se reporta que se llevaron a cabo 24 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  24 (12 ordinarias y 12 extraordinarias) 
Número de casos atendidos en sesiones del Comité de 
Información  30 

Resoluciones emitidas en sesiones del Comité de 
Información  30 
 
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. 
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Recursos de Revisión 

En el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2015, no se recibió ningún 
recurso  recursos de revisión, por parte del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
  

Atención al número de solicitudes de información 

Anexo 7 (enero a diciembre de 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 INAI 

Resoluciones 
emitidas por el INAI 

62 60 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 
• Identificar necesidades de información socialmente útil o focalizada en 

la población, (Anexo1)  
• Analizar y seleccionar las necesidades de información socialmente útil 

o focalizada, (Anexo 2) 
• Construir el tema: Identificar o generar y procesar la información 

socialmente útil o focalizada, (Anexo 3) 
• Difundir en Internet y evaluar la calidad de la información socialmente 

útil o focalizada (Anexo 4) 
• Difundir en Audiencias Estratégicas la información socialmente útil o 

focalizada publicada por las Dependencias y Entidades,  (Anexo 5). 
• Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente 

útil o focalizada en la población, (Anexo 6). 
• Analizar el efecto que tiene la información socialmente útil o 

focalizada, (Anexo 7) 
• Actualizar periódicamente la sección transparencia. (27 de marzo, 19 

de junio, 18 de septiembre, 18 de diciembre). 
 

Acciones que se notificaron tanto a la UPTCI como a la Coordinadora del Sector, 
mediante correos electrónicos los días 27 de marzo, 23 de abril, 22 de mayo, 15 de 
junio, 19 de junio,  17 de julio, 15 de septiembre, 11 de noviembre y 14 de diciembre 
del año 2015. Habiendo cumplido con todas las actividades programadas durante 
el ejercicio en tiempo y forma. 
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Resultado de los Indicadores 

Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), realiza la evaluación de manera semestral 
a los Indicadores, y a la fecha del presente informe el INAI notificó los resultados 
correspondientes al primer semestre de 2015 de los Indicadores; Alineación de 
Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su cumplimiento (A3C), y del 
indicador de Respuestas a las Solicitudes de Información (RSI), aunado a lo 
anterior, señaló que las evaluaciones de los indicadores Atención Prestada por la 
Unidades de Enlace (AUE) y Obligaciones de Transparencia (ODT) se notificarán 
de manera posterior. 
 
En el caso del CETI los resultados fueron los siguientes: 
 

Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones  y su Cumplimiento  

Total Componente 1 Componente 2 Componente 3 

100 100 ND ND 
Indicadores de los componentes (A3C) 

Componente 1. Tendencia: considera la relación que guarda la tasa de variación 
porcentual de las resoluciones modificatorias, sobreseídas y revocatorias del Pleno del 
INAI 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%)  

 

Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI) 

Evaluación 
Total (avance) 

Consistencia Compleción Confiabilidad Oportunidad 

97.71 100 95.83 95 100 

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, 
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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 a la fecha del presente informe, el Índice más reciente 
corresponde al primer semestre de 2015, mismo que fue actualizado en el sitio 
correspondiente desde el pasado 25/08/2015,  en la siguiente dirección electrónica: 
http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema_de_Indices?op=Buscar&ope=Buscar&B
aseId=2 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, el día 10 de diciembre de 2015, la Unidad 
de Transparencia solicitó a las direcciones de área y de plantel la elaboración del 
Índice de Expedientes clasificados como Reservados correspondiente al segundo 
semestre de 2015, por lo que se está en espera de que las áreas administrativas lo 
remitan al Comité de Información, para que éste en su caso lo apruebe, y la Unidad 
de Transparencia pueda proceder con las modificaciones en el Sistema de Índices 
de Expedientes Reservados en tiempo y forma. 
 
 
5.7.9 Magnitud y tendencia que muestran los pasivos laborales contingentes 
de la Institución al mes de diciembre de 2015, con un comparativo al cierre del 
ejercicio 2014. 
 

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES 
DICIEMBRE DE 2015 

(miles de pesos) 

A. Litigios en trámite A1 Monto 
aproximado global 

B. Laudos firmes 
desfavorables 

B1 Monto a pagar 
por laudos 

54 15,241.60 2 866.9 
 

Al cierre del ejercicio 2015, la entidad se encuentra llevando el proceso de 54 
demandas de empleados, para los cuales, se cuenta con el presupuesto para 
afrontar el pasivo laboral actual.  

 

http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema_de_Indices?op=Buscar&ope=Buscar&BaseId=2
http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Sistema_de_Indices?op=Buscar&ope=Buscar&BaseId=2
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Anexo 8b 
                       CUADRO CON EL DETALLE DEL ESTADO QUE GUARDAN 

                  PASIVOS LABORALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 
(miles de pesos) 

Apartado del artículo 123 Constitucional B 
Número de demandas por reinstalación 27 
Número de demandas por indemnización 54 
Monto de pasivo laboral contingente (Monto estimado 
por el total de las demandas) $15,241.60 

Monto de pasivo de laudos (Monto de los laudos 
generados en contra de la Institución) $866.9 

Forma en que la Institución paga liquidaciones o 
convenios con el trabajador (para las que aplique) 

Se tiene presupuestado recurso para 
afrontar este tipo de situaciones. 

Forma en que la Institución cumple con el laudo 
cuando se trata de reinstalación (para las que aplique) 

Se acata la disposición dictada por la 
autoridad. 

 
Respecto al comparativo entre el monto total del ejercicio 2015 y 2014, se observó 
un incremento de 13 casos de pasivos, por lo cual, la institución deberá continuar 
fortaleciendo las medidas de prevención, capacitando al personal de mando, a fin 
de que conozcan las acciones que deben observarse respecto del ingreso 
(contratación), permanencia y egreso (fin de la relación de trabajo) del personal a 
su cargo, y con ello se pueda ver disminuido el número de laudos para los siguientes 
ejercicios. 
 

Comparativo de Laudos  2014 2015 
Litigios en trámite (obligado solidario) 41 54 
Laudos firmes desfavorables 2 2 
Monto total estimado al que ascienden los pasivos 14,282.2  15,241.6  
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5.7.10 Informe del avance físico-financiero del Programa de Inversión 2015 ejercido con recursos fiscales y/o con 
recursos propios, en su caso (este punto se reportará sólo en caso de que la Institución hubiera tenido Programa 
de Inversión 2015 aprobado). 
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5.8 Perspectivas. 
 
5.8.1 Plantear los desafíos y retos que enfrenta la Institución en el mediano 
plazo y las expectativas de crecimiento para mejorar su actividad institucional, 
que permita visualizar qué se espera y con ello coadyuvar a la adecuada toma 
de decisiones. 
 
El CETI a través de los objetivos, estrategias y metas, plasmados en su Programa 
de Desarrollo de Mediano Plazo 2014-2018, refrenda su compromiso a contribuir 
con los objetivos y metas del Programa Sectorial de Educación y del Plan Nacional 
de Desarrollo. Es por ello que se plantean los siguientes retos que enfrenta la 
Institución en el corto y mediano plazo, para contribuir a la sociedad, brindando una 
educación con calidad. 
 
Cobertura 
Los planteles Colomos y Tonalá han llegado al límite de su capacidad instalada, por 
lo que sólo el plantel Río Santiago podrá incrementar la matrícula en Educación 
Media Superior; es por ello que son urgentes las obras que licita el INFEJAL para 
concluir el edificio “B” de dicho plantel. Asimismo se ha autorizado un proyecto de 
inversión en cartera para la realización de un segundo edificio de aulas, talleres y 
laboratorios, sin embargo, como en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2016 no se recibieron recursos en la cuenta 6000 de Obra pública, será 
necesario que la institución realice las gestiones correspondientes a través de la 
solicitud de recursos adicionales o en su caso optimizando los recursos de otros 
capítulos, con el objetivo de invertir en obra pública para poder realizar dicha obra, 
buscando así contribuir a la meta nacional de brindar el servicio de Educación Media 
Superior a un mayor número de jóvenes. 
En el rubro de Educación Superior, se ha incrementado la matrícula en el plantel 
Tonalá, con 2 grupos más. Debido a que el nivel tecnólogo se ofrece en dos turnos, 
se deberá realizar un análisis para determinar la viabilidad de un crecimiento mayor 
en el nivel Ingeniería, así como la optimización los recursos tanto humanos como 
de infraestructura. 
 
Acreditación de Carreras de Educación Superior 
Al cierre del cuarto trimestre de 2015, están acreditadas dos de las tres las carreras 
de Educación Superior, susceptibles de acreditación. En diciembre de 2015, se 
concretó el pago para re-acreditar la carrera de Ingeniería Industrial ante el CACEI, 
lo cual no se había logrado porque la cuenta del CACEI no cumplía los requisitos 
exigidos por la Secretaría de Hacienda. En enero de 2016 se nos notificó de un 
ajuste a la cuota de CACEI, el cual ya fue actualizado por el CETI. Lo que resta es 
recibir la clave con la cual se llenarán los formatos para que CACEI programe su 
visita de Inspección. En el mediano plazo, se pudieran acreditar las carreras de 
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Ingeniería en Desarrollo de Software y la de Ingeniería en Diseño Electrónico y 
Sistemas Inteligentes, pues debe transcurrir al menos un año y medio más para 
estar en posibilidades de cubrir los requisitos establecidos, entre los que se 
encuentra, el contar con al menos una generación que tenga un año de haber 
egresado, criterio que se cumplirá hasta el segundo semestre de 2017, lo anterior 
con base en las experiencias exitosas con las que cuenta el CETI al haber 
acreditado sus carreras.  
 
Competencias Certificadas 
Para lograr en 2018 la meta de contar con diez competencias certificadas de los 
programas de Educación Media Superior, se requiere de un análisis de las 
competencias profesionales que se deben priorizar a fin de certificarlas, 
contribuyendo a fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media Superior 
en el País. En este sentido, conforme al programa de trabajo  se establecerá la 
normatividad y el procedimiento de certificación de competencias, una vez 
cumplidos los prerrequisitos se estará en condiciones de ofrecer la acreditación de 
al menos 10 competencias profesionales.  
 
Revisión Curricular 
De acuerdo con la retroalimentación que se reciba de la COSDAC, se afinarán los 
detalles necesarios para continuar dando cumplimiento a los acuerdos secretariales 
y a las disposiciones de la SEP. Se espera estar en condiciones para recibir la visita 
de los evaluadores y poder cumplir los demás requisitos para acceder al nivel II de 
los planteles Colomos y Tonalá, así como para logra el ingreso al nivel IV del Plantel 
Río Santiago. Se planea realizar los trabajos para la actualización curricular de las 
carreras de Ing. Mecatrónica y de Ingeniería Industrial, para que, de acuerdo con 
las recomendaciones del Sector Productivo hacerlas equiparables a las otras 
carreras de educación superior del CETI, incluyendo la estadía profesional de 450 
horas y siete niveles de inglés a nivel curricular. 
 
Sistema Nacional de Bachillerato 
En 2017, los planteles Colomos y Tonalá deberán estar en el nivel II del Sistema 
Nacional del Bachillerato, para lo cual se requiere seguir profesionalizando la planta 
docente e incrementar el número de profesores con diplomado PROFORDEMS 
hasta alcanzar el 66% y el 33% con CERTIDEMS, contando al cierre del cuarto 
trimestre de 2015 con el 57% y el 17% respectivamente.  
Por su parte, a fin de que los planteles puedan continuar avanzando en esta meta, 
se deberán determinar los recursos necesarios de acuerdo a los requisitos que el 
COPEEMS establezca para 2017. Entre los requerimientos a considerar se 
encuentran contar con la infraestructura adecuada, mejorar los sistemas 
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informáticos y la accesibilidad a los servicios de internet, así como continuar dando 
cumplimiento a la normatividad de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Becas para apoyar la permanencia de la Estudiantes del CETI. 
Con base en las reglas de operación del programa presupuestario S243 “Programa 
Nacional de Becas” enfocado a favorecer el ingreso y permanencia de los 
estudiantes en situación de desventaja económica de Educación Media Superior y 
Superior, se benefició en 2015 a 751 estudiantes. Se espera para 2016 poder 
otorgar 840 becas, a pesar de la reducción del presupuesto federal otorgado para 
este rubro. 
 
Infraestructura 
Con base en los diagnósticos de los mantenimientos mayores y de infraestructura 
en condiciones de alto riesgo tanto el plantel Colomos y el plantel Tonalá, (con 48 y 
23 años de operación, respectivamente), se deberán elaborar los proyectos para 
participar en el fondo concursable de infraestructura de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior 2016, los cuales deberán de cargarse en el sistema el 
15 de marzo de 2016 como fecha límite a fin de obtener los recursos necesarios 
para llevar a cabo dichos mantenimientos, los cuales permitirían seguir brindando 
el servicio educativo en mejores condiciones de infraestructura. 
 
Aspectos Financieros: 
En el tema financiero-presupuestal para el ejercicio 2016 el Centro no recibió el 
presupuesto federal etiquetado en las partidas requeridas por las áreas para operar 
en cumplimiento de sus metas y objetivos, por lo que a través de un análisis 
realizado, tomando como base el anteproyecto presentado por la Institución será 
necesario llevar a cabo adecuaciones al presupuesto, priorizando en todo momento 
las necesidades académicas, así como las necesidades planteadas por las áreas 
de apoyo a la docencia para el presente ejercicio, hasta donde sea posible.  
 
Por otra parte, con el fin de que el ejercicio del presupuesto se ejerza lo más 
apegado al calendario modificado se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
1.- Los recursos para capacitación de los servidores públicos serán transferidos 
directamente a las instituciones educativas, con lo cual se reduce el tiempo de 
emisión de las facturas correspondientes. 
 
2.- Las licitaciones para adjudicar contratos de bienes de consumo y contratos 
abiertos de servicios generales se formalizarán en el primer bimestre del ejercicio, 
esto con la finalidad de comprometer los recursos de acuerdo al calendario 
modificado. 
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3.- Con el propósito de evitar subejercicios en el capítulo 1000 de servicios 
personales, las adecuaciones se solicitarán con oportunidad. 
 
4.- La Convocatoria de Becas se realizará en fechas anticipadas a las del ejercicio 
anterior y se seguirán entregando mediante el sistema bancario. 
 
5.- Los mecanismos internos para abatir las cuentas por cobrar derivadas viáticos, 
dieron buenos resultados, por lo que además de continuar con esos candados, se 
intensificará la comunicación para lograr que en el tiempo autorizado el personal 
compruebe los recursos. 
 
Elaborado por: 

Mtra. Edith Susana Loera González 
Subdirectora de Planeación y Evaluación Institucional 
 
 
 
 
5.8.2 Previsiones programáticas y presupuestarias para el ejercicio 2016 
(posibles incumplimientos programáticos y presiones presupuestarias de 
gasto que requieren adoptar medidas preventivas). 
 

Al cierre de 2015 fueron cubiertos los gastos derivados de contratos con 
proveedores, por lo que solo se registró el pasivo de aguinaldo y premios de 
puntualidad, que se entregan en el mes de enero de 2016 con presupuesto de 2016. 
 
Por otra parte, derivado de que el presupuesto base cero 2016 ya se encontraba 
pre-cargado con datos de 2014, será necesario que se lleve a cabo un detallado 
análisis para solicitar adecuaciones globales que permitan cubrir las necesidades 
planteadas por el CETI para el presente ejercicio hasta donde sea posible.  
 
Con la autorización de esos cambios, será posible informar si existirá alguna 
previsión y las medidas necesarias para solventarla.   
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5.8.3 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 
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	El CETI tiene el compromiso social de brindar una educación de calidad a sus estudiantes, por lo que, actualmente se cuenta con un grupo directivo avanzando en el Doctorado en Educación, cursando el 6to. Cuatrimestre. Lo anterior, a fin de mantener vi...

