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5.0 Informe de Labores al cierre del primer trimestre de 2016. 
  
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  Resumen de actividades, desglose de las actividades sustantivas 

desarrolladas conforme al Programa Anual de Trabajo 2016, que incluya 

información comparativa del periodo enero-marzo 2015 vs 2016.  

 
5.3 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal, presentando 

el cumplimiento con respecto del Programa Anual al cierre de marzo de 2016, 

así como el estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2015. 
  
5.4  Examen de Resultados 
    
5.5  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 prioridades de la Reforma Educativa, así como 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 marzo de 2016.  

 
1. Cobertura    
Matrícula 
• 8,146 estudiantes atendidos en 3 planteles en febrero de 2016; siendo el 76% 
hombres y 24% mujeres.  
• Incremento del 3.5% respecto al mismo periodo del 2015. 
• Distribución de matrícula por nivel educativo: 67.5% en EMS y 32.5% en ES. 
• 100% de cumplimiento en la meta programada para 2016. 

EMS: meta superada en 3.6% (5,471 vs 5,300 alumnos) 
ES: meta superada en 8.2% (2,619 vs 2,450 alumnos) 

 
 
Admisión  
• 1,115 alumnos de nuevo ingreso en febrero de 2016 (728 en EMS; 387 en ES). 
• 5.9% de incremento en la admisión institucional en contraste con febrero de 2015. 
• Distribución de admisión por nivel educativo: 65% en EMS y 35% 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: 2 a 1 en EMS y ES. Lo anterior, derivado de que regularmente 
el número de egresados de secundaria en diciembre es menor al periodo de junio.  
 
Ampliación de los Servicios Educativos 
• CETI Río Santiago: 3er. centro educativo con aprox. 2 años de operación. 
• 386 alumnos inscritos en el plantel que cursan de 1ero. a 4to. semestre en EMS. 
• Tecnólogo en Desarrollo de Software y en Calidad Total y Productividad.  
• Se iniciaron las obras de terminación del edificio B a través del INFEJAL; que 
contará con áreas para la impartición de talleres extracurriculares y oficinas 
administrativas. 
• Necesidades de ampliación en infraestructura: construcción de un segundo 
edificio de aulas y laboratorios que permitan garantizar la continuidad a las 
generaciones actuales, así como de la futura admisión. 
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2. Permanencia escolar  
 
Programa Yo No Abandono 
• Directores de planteles capacitados en el Programa de Formación Directiva. 
• Implementación de herramientas para la mejora de la gestión escolar y favorecer 
un adecuado aprendizaje.  
• Módulo del sistema escolar que permite dar seguimiento a cada estudiante, así 
como identificar casos de riesgo de deserción. 
 
Indicadores académicos   
Respecto a la evaluación de los indicadores que presentan un corte semestral, en 
esta sección se informa sobre los resultados alcanzados al cierre de diciembre de 
2015, al haberse concluido el proceso de validación de los datos para la cálculo 
estos indicadores. 
 
Aprobación 
• EMS: 87.5 de aprobación a nivel institucional (posterior a intersemestrales) 
• Comportamiento estable (sin variación significativa 0.5 puntos).  
• ES: 85%, observándose una ligera disminución 1.4 puntos porcentuales. 
• En ambos niveles educativos se logró dio cumplimiento a la meta 2015 del 85%. 
• Se solicitó a los docentes elaborar estrategias que les permitan mejorar la 
aprobación de sus estudiantes y se canalizó a aquellos profesores con alto nivel de 
reprobación a los cursos del Programa Construye-T. 
  
Promoción 
• EMS: 81.58% una disminución de 2.5 puntos porcentuales en comparación el 
mismo periodo del año anterior.   
• ES: 80.5% de los estudiantes se promovió de manera regular. 
• Se han tomado medidas para continuar mejorando el proceso de enseñanza 
aprendizaje buscando que haya un impacto en la promoción. 
 
Deserción 
• EMS: 7.1%, observándose un incremento de 1.7 puntos porcentuales respecto al 
mismo semestre del año anterior. 
• ES: 6.9%, comportamiento estable, que no presentó variación significativa. 
• En ambos niveles se logró cumplir la meta 2015: 9% en EMS y 11% en ES. 
 
Eficiencia Terminal 
•EMS: 43%, lo que representó un incremento de 6.8 puntos porcentuales en 
contraste con el mismo semestre del año anterior. 
•ES: 54.6%, lo que representó un incremento de 7.6 puntos porcentuales. 
• Se deberán continuar realizando acciones que favorezcan la aprobación, 
retención, avance continuo y culminación de estudios de los alumnos de nivel 
tecnólogo e ingeniería.   
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Titulación 
• 404 titulados al cierre de marzo de 2016 (216 EMS y 143 ES). 
•EMS 66.7% y en ES 73%; observándose un incremento de 7 puntos porcentuales 
en EMS con relación al mismo periodo del año anterior. 
• 45 casos de titulados que egresaron en generaciones anteriores. 
• Modalidades con mayor demanda: Desarrollo de proyectos y/o prototipos (60%), 
Promedio y desempeño académico (12%) y Examen de conocimientos (11%). 
 
Propedéutico  
• 1,838 aspirantes inscritos en febrero 2016 en el curso de regularización para 
aplicar examen a los niveles de Tecnólogo e Ingeniería. 
• Se imparten asignaturas para nivelar los conocimientos en matemáticas, español, 
así como fomentar el desarrollo de habilidades del pensamiento. 
• 164 aspirantes (112 EMS; 52 ES) cursaron propedéutico en agosto-diciembre 
2015 y resultaron admitidos en el semestre actual. 
 
3. Trayectoria educativa al concluir bachillerato 
Continuación de estudios (CE)  
• 58.3% de los egresados de Nivel Tecnólogo en diciembre de 2015, solicitaron 
continuar sus estudios en Nivel Ingeniería del CETI. 
• Se observó un incremento de 50 solicitudes recibidas por parte de los egresados 
de Nivel Tecnólogo, como resultado de una ampliación en la oferta educativa del 
Plantel Tonalá, con nuevos grupos de la carrera de Ingeniería Industrial.  
 
4. Favorecer la equidad y la inclusión 
Becas  
• 436 estudiantes de EMS y ES recibieron una beca o apoyo para solventar sus 
gastos escolares en el primer trimestre de 2016 (programas internos y externos). 
• 51 jóvenes beneficiados con becas otorgadas a través del programa interno de 
voluntarios, lo que representó una erogación de $186,780 de pesos. 
• Se publicó la 1era. Convocatoria de Becas Institucionales, con la cual, se espera 
apoyar a más de 400 estudiantes de ambos niveles. Los resultados se publicarán 
en el 2do. trimestre. 
• 383 alumnos fueron apoyados en el trimestre con una beca activa por parte de los 
programas del gobierno. 
 
5. Profesionalización Docente y Directiva 
Programa de Formación de Directores de Educación Media Superior 
• 62.3% de los grupos-asignatura (UAC) de EMS, es atendido por profesores que 
concluyeron satisfactoriamente un programa de formación docente. 
• 276 profesores(as) con PROFORDEMS concluido. 
•  Próximo egreso de la 8va. Generación del PROFORDEMS del CETI y los 
profesores inscritos en la convocatoria de SEMS. 
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Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 
(CERTIDEMS) 
• 28.6% de los grupos-asignatura es impartido por docentes certificados por una 
instancia reconocida de Sistema Nacional de Bachillerato. 
• 81 docentes de EMS acreditados en competencias. 
 
Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD) 
• 359 docentes capacitados, equivalente al 62% del personal comisionado (575 
comisionados).   
• 41 cursos de formación, capacitación o actualización docente, impartidos las 
modalidades presencial y semi-presencial. 
• 11 cursos pendientes de cierre, por lo que, este resultado podrá presentar una 
variación en el siguiente informe. 
 
Evaluación Integral al Desempeño del Personal Docente (EID) 
• 628 docentes evaluados mediante 4 instrumentos: Alumnado-Profesorado, 
Coordinación, Pares Académicos y Autoevaluación. 
• Resultado ponderado EID dic-15: 93.91 puntos, con un incremento de 2.46 puntos 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
• Información de las evaluaciones utilizada identificar necesidades de capacitación 
y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Grado académico docente 
• El personal docente representa un pilar importante para función principal de este 
Centro de Enseñanza. 
• 657 profesores(as) contratados al cierre de marzo, incluyendo a docentes de base 
y horas asignatura. 
• 91% cuenta con grado de Educación Superior y Posgrado, mientras que el 9% 
correspondió a docentes que brindan apoyo distintas áreas académicas. 
 
Capacitación del Personal 
• 31 apoyos económicos otorgados al personal de la institución, de los cuales, 17 se 
destinaron a la capacitación de mandos medios y superiores. 
• Erogación trimestral: $302,296.00 pesos. 
• 93.5% del total de apoyos se destinó a estudios de nivel superior y posgrado.    
 
Plantilla docente  
• Plantilla docente autorizada: 307 plazas al corte del trimestre.  
•  256 plazas de tiempo completo, 40 corresponden a plazas de ¾ y 4 son de medio 
tiempo, las cuales se encuentran distribuidas entre EMS y ES.  
• Adicionalmente se cuenta con 7,710 horas asignatura que son repartidas entre 
docentes con carga de una materia en adelante. 
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6. Calidad de los servicios educativos  
 
Reforma Educativa 
• 100% de planes y programas de estudio de EMS actualizados, en los cuales, se 
implementaron mejoras a las Unidades de Aprendizaje Curricular conforme a los 
Acuerdos Secretariales 653 y 656. 
• Evaluación del Desempeño Docente en EMS: 104 docentes (54.8% hombres y 
45.2% mujeres) de la plantilla de EMS del CETI, en 6 campos disciplinares. 
• 88% del personal evaluado obtuvo un desempeño suficiente, bueno o destacado. 
• Se trabajará en alinear el programa institucional de formación docente a la 
Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media 
Superior. 
 
Acreditación de Programas de Académicos de Educación Superior 
• 66% de la matrícula de ES se encuentra cursando programas acreditados por el 
Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 
• 2 de 3 programas educativos de Nivel Ingeniería acreditados: Mecatrónica (activa) 
y Electrónica (en liquidación). 
• Proceso de re-acreditación de Ingeniería Industrial: Se recabó la información 
necesaria para la autoevaluación, requisito previo a que el (CACEI) programe la 
visita para la re-acreditación, misma que se espera pueda llevarse a cabo entre los 
meses de septiembre y octubre de 2016. 
 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 
• En el primer trimestre de 2016 se reportaron 2 planteles miembros en nivel III. 
• Las observaciones emitidas por el COPEEMS están en proceso de atención por 
los planteles Colomos y Tonalá.  
• Se está trabajando en dar cumplimiento a requisito del 66% de UACs impartidas 
por docentes con PROFORDEMS y el 33% con CERTIDEMS. 
•  Plantel Río Santiago solicitará la visita de evaluación entre el segundo y tercer 
trimestre de 2016 esperando ingresar al nivel VI. 
 
 
7. Aprendizajes de los estudiantes 
 
Prueba Planea de Educación Media Superior  
• Los planteles Colomos y Tonalá trabajaron con los estudiantes en su preparación 
para la Prueba Planea 2016, misma que se aplicará del 12 al 14 de abril.  
• Los resultados de esta prueba se espera sean publicados en el segundo trimestre 
del año. 
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Programa de Inglés  
• 4,284 estudiantes de Educación Media Superior cursan de 1ero. a 7mo. semestre 
la asignatura de inglés, de igual forma, 1,584 jóvenes de Educación Superior tienen 
acceso a este programa. 
• 30 docentes impartieren la asignatura de inglés.  
• Implementación de la plataforma móvil “Let’s Learn English” 
 
Beca al Talento en la Educación Media Superior  
• En el siguiente trimestre se tiene programado realizar acciones para fomentar la 
participación de los estudiantes del CETI en la Convocatoria Oficial de Beca al 
Talento en EMS 2016.  
• Los estudiantes que resulten seleccionados, podrán participar en el desarrollo de 
proyectos con el acompañamiento de una Institución de Educación Superior.  
 
 
8. Dignificar la Infraestructura Escolar  
 
Habilitación de Infraestructura  
Obra Pública y Equipamiento 
• Se recibió la asignación de $2’573,569.00 pesos de Recursos Fiscales para el 
capítulo 5000 de Equipamiento con fecha del 21 de marzo de 2016; los procesos de 
licitación se realizarán durante el segundo trimestre. 
• Al cierre del trimestre no se no se tiene asignado un presupuesto en el capítulo 
6000 de Obra Pública. 
• Se participó con 1 proyecto por plantel en la Convocatoria 2016 del Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.  
 
Eficiencia Energética 
• Consumo total de energía eléctrica en el trimestre: 274,498 Kw/h 
Costo de energía por alumno: $52.7 pesos (matrícula 8,146 estudiantes), 
observándose una disminución de $11.4 pesos respecto al mismo periodo de 2015. 
•Acciones enfocadas en hacer uso de tecnologías más eficientes.   
  
Conectividad 
• El 100% de nuestros planteles tienen conectividad de internet. 
• Ancho de banda de red alámbrica en los 3 planteles: 100 Mb  en Plantel Colomos; 
50 Mb en Plantel Tonalá; y 10 Mb en Plantel Río Santiago.   
• 100 megas de red inalámbrica asignados al Plantel CETI Colomos a través del 
“Proyecto México Conectado” del Gobierno Federal. 
 
Sesiones de Comités 
• Respecto a las sesiones llevadas a cabo en el trimestre por los comités de esta 
Institución, se verificó el cumplimiento de los procesos y así como su debido 
seguimiento.  
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Comité de Ética 
• En atención al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 20 
de agosto de 2015, el Comité de Ética del CET actualizó la normatividad en materia. 
• La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI), 
emitió las guías para elaborar el Programa Anual de Trabajo 2016, (PAT) a fin de 
cumplir con los 18 objetivos establecidos en el plan, con avance del 77%. 
 
 
9. Vinculación de la educación con el mercado laboral y sector social 
 
Vinculación  
Convenios Institucionales 
• 25 acuerdos firmados de colaboración en general de enero a marzo de 2016. 
• 10 convenios más en contraste con en el mismo periodo del año anterior. 
• Se destacan el convenio Macro con la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado, así como el convenio con la Cámara Regional 
de la Industria del Hule y del Látex del Estado de Jalisco. 
 
Difusión de Oferta Educativa 
• 41 visitas promocionales realizadas a instituciones de educación básica y media 
superior. 
• 7,280 jóvenes informados sobre la oferta educativa del CETI (12 carreras de Nivel 
Tecnólogo y 4 carreras de Nivel Ingeniería). 
 
Visitas Industriales 
• En el periodo de enero a marzo del año en curso, no se realizaron visitas a 
empresas ya que es un lapso que incluye el periodo vacacional e inicio del semestre, 
por lo cual, la programación de las visitas será a partir del mes de abril. 
 
Bolsa de trabajo  
•162 empresas solicitaron a través de la bolsa de trabajo estudiantes con perfile de 
tecnólogo e ingeniería. 
•263 publicaciones en el trimestre de vacantes ofertadas por puesto, de las cuales 
resultaron contratados 46 alumnos. 
•Se realizó una jornada de reclutamiento interno por parte de la empresa Flextronics 
para alumnos que cursan el 8º. semestre de las carreras de Tecnólogo, para las 
áreas de plásticos, pruebas, industrial, automotriz, entre otros. 

 
Seguimiento de Egresados 
Se dió continuidad al proceso de seguimiento de la Generación de Egreso agosto-
diciembre 2014 se reportó el 69.8% de egresados con seguimiento de Educación 
Media Superior y el 61.2% en Educación Superior.   
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• EMS: 42% de los egresados con seguimiento de Nivel Tecnólogo, se 
encuentra laborando en el sector empresarial; siendo la posición de técnico 
la más recurrente. 

• ES: 55% de los egresados de Nivel Ingeniería está activo laboralmente y se 
desempeña en cargos relacionados al nivel técnico, supervisor y mando 
intermedio. 

 
 
10. Disminución de la violencia y conductas de riesgo 
 

Programa Construye-T 
• Se brindó atención a 2,475 estudiantes de Educación Media Superior, en distintas 
actividades enfocadas a desarrollar habilidades socio-emocionales, entre las que se 
mencionan: Día Cosntruye-T, curso de inducción en el tema de Yo no abandono y 
el taller de trabajo en equipo. 
 
Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas 
• Al inicio del trimestre se contó con una oferta variada de talleres extracurriculares 
de arte, cultura y deporte.   
• Selecciones deportivas: futbol, handball, atletismo y voleibol.  
• El resultado de este indicador se reportará al cierre del segundo trimestre una vez 
concluido el semestre escolar.  
 
Servicio Social 
• 701 estudiantes asignados al programa de servicio social en el primer trimestre de 
2016 (requisito a cubrir para el trámite de titulación). 
  
 
11. Investigación  
Actividades destacadas de investigación 
•  En el trimestre se llevó a cabo el taller “Uso de información tecnológica para 
determinar viabilidad y estado de la técnica” impartido por personal de la Secretaría 
de Innovación Ciencia y Tecnología a Docentes e Investigadores. 
 
Docentes investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  
• El CETI continúa realizando esfuerzos para que los docentes dedicados a 
proyectos de investigación, pueda aspirar a incorporarse al SNI. Por el momento, el 
Dr. Juan Jaime Sánchez Escobar, es docente investigador de tiempo completo, y 
se espera que en el presente año, tres docentes más aspiren a ingresar, tras haber 
concluido su participaron en la convocatoria 2015. 
  
Proyectos de Investigación 
• Al cierre del trimestre, se reportaron 3 proyectos en desarrollo, con un avance entre 
el 45% y 55%. 
• 8 propuestas de proyectos de investigación 2016 en proceso de revisión. 
• 3 líneas de investigación: procesamiento de señales, nuevos materiales y 
desarrollo de tecnologías en Ingeniería Biomédica. 
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Proyectos en colaboración con COECYTJAL  
Respecto a este rubro, se informa que la Institución se encuentra participando en la 
convocatoria de COECyTJAL 2016 (PRODEPRO), 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.  
 
Los proyectos a participar son los siguientes: 

• 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. 
  
Posicionamiento Institucional 
 
Los estudiantes del CETI participan cada año en competencias y olimpiadas de 
diversas áreas de la ciencia, poniendo en alto el nombre de la Institución; con el fin 
de que puedan demostrar sus habilidades y conocimientos que han adquirido a lo 
largo de su formación, además de tener un acercamiento al mundo de la ciencia y 
la investigación.  
 
Conforme a lo anterior, se informa sobre sobre los logros obtenidos en el trimestre: 
 

• Medalla de oro y pase a la Feria internacional DOESEF en Izmir, Turquía,   
obtenido por los estudiantes del Plantel Colomos, Efrén Díaz Torres, 
Tecnólogo en Electrónica y Comunicaciones, y Saúl Ayala Alaniz, Tecnólogo 
en Electromecánica, ambos estudiantes de 2do semestre, quienes lograron 
el primer lugar en la categoría de Divulgación de la Ciencia con el 
Proyecto “Ahorrando con la Química, en Infomatrix Latinoamérica 2016, 
organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(SOLACYT). 
 
El proyecto busca promover un nuevo método de enfriamiento orgánico en 
cual se ahorre energía eléctrica y sea amigable con el medio ambiente y fue 
asesorado por el Mtro. Omar Alejandro Chávez Campos. 
 

• Medalla de plata otorgada a los estudiantes, Isaac David Martínez y Martín 
Ricardo del Río, ambos de la carrera de Tecnólogo en Control Automático e 
Instrumentación del Plantel Colomos, por su proyecto “SintApp” que resultó 
ganador en Infomatrix 2016. 
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• 3 medallas de oro, 3 de plata y 2 bronces, lograron los estudiantes de 
Tecnólogo Químico en Fármacos y Tecnólogo Químico en Alimentos del 
Plantel Tonalá de manera individual, tras su reciente participación en la 
Olimpiada Regional de Biología, contando con todo momento con el apoyo 
de su asesora, Mtra. Ma. Elizabeth Ramírez Medina. 
 

• Primer lugar en la XXV Olimpiada Estatal de Química, por los alumnos de la 
carrera de Tecnólogo Químico en Fármacos del Plantel Tonalá, Diego 
Espinoza y César Díaz e Iván Hernández, quienes fueron asesorados por el 
Mtro. Hugo Alejandro Mendoza Gutiérrez. 

 
• Los estudiantes, Grecia Castelazo y Jesús Alejandro González, de la carrera 

de Tecnólogo en Control Automático e Instrumentación, tuvieron una 
participación destacada en la Olimpiada Mexicana de Física, con lo cual 
lograron ser seleccionados como miembros de la Selección Mexicana que 
representará a nuestro país en la Olimpiada Internacional de Física (IPhO 
2016), a celebrarse en Zürich, Suiza el próximo mes de julio del presente 
año.  
 
Cabe destacar que por primera vez en la historia, la selección mexicana tiene 
la participación de dos estudiantes del Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial del Plantel Colomos. 
 

• El prototipo “Micro-Costo” que presentaron los alumnos de Tecnólogo en 
Control Automático e Instrumentación, David Alejandro Fierro y Karen 
Alejandra Pedroza, con la asesoría del Mtro. Omar Alejandro Chávez, logró 
la acreditación al evento más importante de Sudáfrica la “Expo ESKOM 2016” 
que se llevará a cabo del 4 al 7 de octubre de 2016 en Johannesburgo; tras 
haber obtenido el 1er. lugar en la Expo Ciencias Nacional 2015. 
 

• El estudiante de Nivel Tecnólogo del CETI Colomos, Diego Rodrigo 
Gutiérrez, obtuvo una medalla de oro en el evento "Verano Nacional de 
Investigación para Estudiantes Sobresaliente 2015”, por su proyecto 
“¿Alcohol o volante?”, que consiste en un sistema detector de alcohol en la 
sangre, mediante el cual, se es posible identificar si el automovilista es apto 
para manejar. Este proyecto le permitió lograr su acreditación a Infomatrix 
Mundial, a celebrarse del 26 al 30 de mayo en Bucarest, Rumania.  
 

• Akira Abraham Lozano, estudiante de 4° semestre de Ingeniería Industrial 
del Plantel Colomos, calificó en el primer lugar de la sede en la que participó, 
en el Concurso Universitario de Matemáticas Galois-Noether, y se está a la 
espera de los resultados para conocer si formará parte de los 25 mejores del 
país para participar en la segunda etapa. 
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5.2 Resumen de Actividades 
 
El presente documento muestra los resultados institucionales obtenidos en el primer 
trimestre del ejercicio 2016, 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 

 

 
 
La población del CETI en el primer 
trimestre de 2016 correspondió a 8,146 
estudiantes (76% hombres y 24% 
mujeres), la cual es atendida en sus 3 
planteles, Colomos, Tonalá y Río 
Santiago, este último de reciente creación.  
 
Conforme a lo anterior, se observó un incremento en la matrícula global del 3.5% 
en comparación con el mismo trimestre del año anterior.  
 
Cabe destacar, que este logro es el resultado de los esfuerzos que realiza esta 
Institución por mantener un crecimiento continuo de la matrícula en ambos niveles 
educativos. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones actuales de la capacidad 
instalada de los planteles, se prevé que en los siguientes años, la alternativa para 
la ampliación de la cobertura se encuentre representada por el Plantel Río Santiago 
ya que los planteles Colomos y Tonalá han alcanzado su capacidad máxima. 
 
Referente a la distribución de la matrícula por nivel educativo, el 67.5% es atendido 
en Educación Media Superior y el 32.5% en Superior. 
  
Cumplimiento de la meta de matrícula programada para 2016: 
  

Nivel Educativo Meta 2016 Febrero 16 Avance  Superado 
Educación Media Superior 5,300 5,495 100% 3.6% 

Educación Superior 2,450 2,651 100% 8.2% 
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EMS ES

                  Febrero 2016   
Plantel  EMS ES Total 
Colomos 2972 2290 5262 
Tonalá 2137 361 2498 
Río Santiago 386 0 386 
Total  5495 2651 8,146 
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B. Admisión  

 
 
Al inicio de año, en febrero de 2016 se registraron 1,115 alumnos de nuevo ingreso, 
de los cuales, el 65% correspondió a Educación Media Superior y el 35% a Superior. 
Lo anterior significó un favorable incremento en la admisión total del 5.9% respecto 
al mismo trimestre de 2015, debido en gran medida a la apertura de un mayor 
número de espacios educativos en el Nivel Ingeniería.  
 

 

 
Asimismo, con relación al puntaje obtenido en la prueba aplicada para el proceso 
de selección de aspirantes, EXANI I y EXANI II de CENAVAL, se reportó un puntaje 
promedio de 1,081 en Nivel Tecnólogo y 1,092 en Nivel Ingeniería.   
 
 
Relación de captación entre demanda y oferta educativa  
 
Referente a este rubro, la relación de captación entre la demanda de aspirantes al 
CETI y en número de lugares que se abrieron para el semestre que dio inicio en 
febrero, al corte se reportó una relación de 2 a 1, es decir, se logró admitir de 
acuerdo a la capacidad instalada tanto para EMS como en ES, únicamente al 50% 
de los solicitantes, los cuales acreditaron los puntales más altos y cumplieron con 
los trámites y requerimientos establecidos.  
 
Cabe mencionar que este indicador se tuvo un resultado menor, derivado de que 
regularmente el número de egresados de secundaria es menor en el mes de en 
diciembre que en el periodo egreso de junio. 
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                  Febrero 2016   
Plantel  EMS ES Total 
Colomos 394 317 711 
Tonalá 277 70 347 
Río Santiago 57 0 57 
Total  728 387 1,115 



   
  

Página 14 de 103 
 

C. Ampliación de los Servicios Educativos  
Nuevo Plantel Río Santiago 
  
El Plantel Río Santiago es el tercer centro educativo del Subsistema CETI, el cual 
brinda atención a 386 estudiantes de 1ero. a 4to. semestre en las carreras de EMS: 

• Tecnólogo en Desarrollo de Software  
• Tecnólogo en Calidad Total y Productividad 

 
En este sentido, es importante destacar que en los dos ciclos escolares que lleva 
en operación, se ha logrado incrementar la población estudiantil en 84%, al haber 
iniciado actividades en agosto de 2014 con una matrícula de 210 estudiantes y 
plantilla docente de 10 profesores, misma que ahora suma 26 docentes en 2016.   
 
Respecto al avance en las obras de terminación del Edificio B del CETI Río 
Santiago, los cuales están siendo ejecutados a través del Instituto de la 
Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL); se informa que al cierre 
del primer trimestre de 2016, se está realizando trabajo de enjarre y revestimiento 
de pisos y azulejos; en donde se ubicarán 2 canchas deportivas, espacios para la 
impartición de talleres de arte y cultura, además de oficinas administrativas. 
 
Por su parte, con la finalidad de dar continuidad al crecimiento y la regionalización 
de la matrícula en este plantel, en el primer trimestre de 2016, se participó en Fondo 
Concursable de Inversión para Fortalecimiento de Infraestructura de Educación 
Media Superior, con un proyecto que plantea la construcción de un nuevo edificio 
con 12 aulas y 2 laboratorios, con capacidad para albergar a más de 560 estudiantes 
en ciclos escolares consecutivos; pudiendo así atender a la demanda de espacios 
que se proyecta para los siguiente años, como consecuencia del avance a los 
siguientes semestres de las generaciones que actualmente cursan de 1ero. a 4to. 
semestre.  
  
2. Permanencia escolar  
A. Programa Yo No Abandono  
 
Los directores de plantel están capacitados en el Programa de Formación Directiva, 
y cuentan con los conocimientos y herramientas para mejorar la gestión escolar a 
fin de favorecer un ambiente saludable y propicio para el aprendizaje, además de 
promover el aprovechamiento de los distintos tipos de becas para el acceso y 
permanencia disponibles para los jóvenes que estudian Nivel Tecnólogo o 
Ingeniería. 
 
Asimismo, se continúan implementando mecanismos para abatir el abandono 
escolar en la institución, como por ejemplo, se cuenta con un módulo del sistema 
escolar que permite llevar el seguimiento puntual de cada estudiante, así como 
identificar casos de riesgo de deserción.  
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B. Indicadores Académicos  
 

Respecto a la evaluación de los indicadores que presentan un corte semestral, en esta 
sección se informa sobre los resultados alcanzados el cierre de diciembre de 2015, al haberse 
concluido el proceso de validación de los datos para la cálculo estos indicadores. 
 
Aprobación  

Semestre Colomos Tonalá Río Santiago Aprobación 
EMS Colomos Tonalá Aprobación 

ES 

Ago-dic 15 88.1% 87.7% 81.3% 87.5% 84.2% 88.8% 85% 
Calificaciones aprobatorias posteriores a intersemestrales 

 
En Educación Media Superior se registró una 
aprobación institucional del 87.5%, lo que significó 
una disminución mínima de 0.5 puntos porcentuales 
respecto al mismo periodo del año anterior 
 
Cabe mencionar que en relación a la evaluación del 
indicador de aprobación del plantel de reciente 
creación, CETI Río Santiago, se observó una 
mejoría de acuerdo a los resultados obtenidos en las 
fases: posterior al examen extraordinario y posterior 
a intersemestrales.  
 
En Educación Superior este indicador correspondió 
al 85%, observándose una ligera disminución 1.4 
puntos porcentuales.  
 
 
 

Promoción  

Semestre Colomos Tonalá Río Santiago Promoción 
EMS Colomos Tonalá Promoción 

ES 

Ago-dic 15 82.9% 81.9% 69.0% 81.5% 79.3%  88.9% 80.5% 
 

Al cierre del semestre agosto-diciembre 2015, en 
Educación Media Superior se presentó una 
promoción académica del 81.5%, observándose una 
ligera disminución de 2.5 puntos porcentuales 
respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe 
señalar que respecto al resultado del Plantel Río 
Santiago, este indicador ha presentado una mejora 
en este indicador en comparación al mismo periodo 
del año anterior.  
Asimismo se están realizando ajustes en las acciones 
a realizar en 2016, a fin de continuar mejorando el 
desempeño académico de nuestros estudiantes, 
buscando que avancen de manera regular conforme 
a su plan de estudios. 
    
En Educación Superior, la promoción correspondió al 
80.5% de estudiantes que avanzaron al siguiente 
semestre.  
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Deserción  
 

 EMS ES 
Semestre Colomos Tonalá Río Santiago Colomos Tonalá 
Ago-dic 15 6.2% 7.5% 11.3% 7.2% 5.4% 

 
 

El indicador institucional de deserción al cierre de 
diciembre de 2015, correspondió al 7.1% en Nivel 
Tecnólogo, lo que representó un incremento de 1.17 
puntos porcentuales en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, no obstante, se logró cumplir 
la meta establecida para este nivel del 9%.  
 
Es importante mencionar que en los últimos dos años, 
este indicador se ha logrado controlar, al grado de 
haberse registrado niveles de deserción bajos entre el 
5.7% y 6.9%, por lo que, en siguientes semestres los 
planteles continuarán trabajando en monitorear y dar 
atención a los principales factores internos que 
inciden el abandono escolar de los estudiantes.  
 
Por otra parte, en Nivel Ingeniería se obtuvo un 
resultado institucional de 6.9%, observándose un 
comportamiento estable, sin variación significativa 
respecto al mismo periodo evaluado del año 2014.  

  
 
Eficiencia Terminal  
   
 
 
 
 
 

 
En Educación Media Superior se presentó una 
eficiencia terminal institucional del 43%, mientras que 
en Educación Superior fue del 54.6%, lo que 
representó haber logrado incrementos significativos 
de 6.8 y 7.6 puntos porcentuales respectivamente, 
con relación al mismo periodo del año anterior.  
 
No obstante, los planteles deberán continuar 
trabajando en acciones que favorezcan la aprobación, 
retención, avance continuo y culminación de estudios 
de los alumnos de nivel tecnólogo e ingeniería.   
 
Por su parte, en el corto plazo se espera puedan verse 
reflejados los resultados de las acciones que ya han 
sido implementadas en años anteriores.  
 
 

 

Semestre Colomos Tonalá 
EMS 

Eficiencia 
Terminal 

Colomos Tonalá 
ES 

Eficiencia 
Terminal 

Ago-dic 15 47.4% 36.3% 43.0% 53.5% 66.7% 54.6% 
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Titulación  
Generación de 
egreso LXVI 

EMS Titulación 
EMS 

ES Titulación 
ES Egresados Titulados Egresados Titulados 

Ago-dic 15 324 216 66.7% 196 143 73% 
 

Durante el primer trimestre del ejercicio 2016, se titularon 404 egresados(as) de la 
Generación LXVI del Plantel Colomos y Plantel Tonalá, los cuales culminaron sus 
estudios en el semestre Agosto-Diciembre 2015. Asimismo se informa sobre 45 
casos de egresados titulados que pertenecen a generaciones anteriores.  
 
Al cierre de este trimestre el indicador de titulación, que es evaluado dentro de los 
seis meses posteriores al egreso, correspondió al 66.7% en Educación Media 
Superior, observándose un incremento de 7 puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo del año anterior.  En Educación Superior la titulación registrada fue del 73%. 
 

  
Cabe agregar que existe una diversa gama de modalidades de titulación a elegir por 
los egresados, de acuerdo a su perfil y necesidades, siendo en esta ocasión las 
modalidades con mayor demanda: Desarrollo de proyectos y/o prototipos (60%), 
Promedio y desempeño académico (12%) y Examen de conocimientos (11%). 
 
 
C. Curso Propedéutico  

En el primer trimestre del año, dio inicio el curso 
propedéutico con 1,838 jóvenes aspirantes a 
ingresar a los niveles de Tecnólogo e Ingeniería, 
quienes podrán regularizar su nivel de 
conocimientos y habilidades como parte de su 
preparación para el examen de admisión. 
   
Asignaturas del programa: matemáticas, español 
y habilidades del pensamiento. 
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Cabe mencionar que anteriormente la materia de habilidades del pensamiento 
únicamente se impartía a los aspirantes de Nivel Tecnólogo, sin embargo, en la 
actualidad ésta asignatura se encuentra incorporada al programa de Educación 
Superior; de tal forma que la totalidad de nuestros aspirantes desarrollen 
habilidades para resolución de problemas académicos, personales y profesionales.  
 
Por su parte, se informa que 164 aspirantes (112 EMS; 52 ES) que cursaron 
propedéutico en agosto-diciembre 2015, resultaron admitidos en febrero 2016.  
 
3. Trayectoria educativa al concluir bachillerato 
A. Continuidad de Estudios (CE) en el CETI 
  

 
En este rubro, se observó un incremento de más 50 solicitudes recibidas por parte 
de los egresados de Nivel Tecnólogo interesados en ingresar a las carreras de Nivel 
Ingeniería de CETI. Cabe señalar que el resultado anterior, derivó de la ampliación 
en la oferta educativa del Plantel Tonalá, al buscar ofrecer a nuestros estudiantes 
mayores oportunidades para continuar sus estudios de Nivel Superior.  
 
El porcentaje de continuación de estudios, es decir, el número de egresados de 
Tecnólogo que solicitaron continuar en Ingeniería correspondió al 58.3%.  
 
4. Favorecer la equidad y la inclusión   
Favorecer un ambiente escolar en donde existan condiciones de equidad e inclusión 
es una prioridad para el CETI, por lo que, al inicio del año un total de 436 estudiantes 
contaron con una beca o financiamiento para sus estudios de Nivel Tecnólogo e 
Ingeniería, a través de programas internos y externos.  
 
A. Becas internas en apoyo a la continuación de estudios 
 
Este Centro Educativo promueve el aprovechamiento de becas y apoyos para la 
continuación de estudios de nuestro alumnado en situación de desventaja 
económica, por lo que en el primer trimestre de 2016 se publicó la Convocatoria 
para el otorgamiento de Becas Institucionales, con lo cual se espera beneficiar en 
el primer semestre a 400 jóvenes de Educación Media Superior y Superior, con una 
beca de $1,155 pesos.  
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Tipo de Beca Interna 
EMS  ES  

Total 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Becas voluntarios 8 10 14 21 53 
 
Asimismo, 53 alumnos reciben un apoyo económico por medio del programa interno 
de becas para voluntarios, lo que significó una erogación trimestral de $186,780 
pesos.  
 
B. Gestión de Becas Externas 
 

 
En el primer trimestre de 2016, se reportaron 383 estudiantes activos que recibieron 
un apoyo para sus gastos escolares a través de distintos programas federales que 
favorecen el acceso y continuación de estudios, de los cuales, el 67% fueron 
otorgados a hombres y el 33% a mujeres. Entre los programas más relevantes se 
hace mención del programa de becas la Subsecretaría de Educación Media 
(PROBEMS) y los programas de la Subsecretaría de Educación Superior (SES).  
 
 
5. Profesionalización Docente y Directiva 
 
A. Programa de Formación Docente para la EMS (PROFORDEMS) 
 
A nivel institucional se promueve la profesionalización de nuestro personal docente 
para fortalecer la enseñanza por competencias. En este sentido, se cuenta con 276 
profesores(as) con PROFORDEMS concluido al cierre de marzo de 2016, lo que 
indica que el 62.3% de los grupos-asignatura (UAC) de Educación Media Superior, 
es atendido por profesores que concluyeron satisfactoriamente un programa de 
formación docente. (2,324 grupos-asignatura totales).  
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Cabe agregar que en este año se espera el egreso de los docentes pertenecientes 
a la 8va. Generación del PROFORDEMS y los profesores inscritos en la 
convocatoria de Secretaría de Educación Media Superior SEMS, atendiendo a la 
Ley General del Servicio Profesional Docente en materia de formación, capacitación 
y actualización.  

  
B. Certificación de Competencias Docentes para la EMS (CERTIDEMS)  

 
En el periodo se reportaron 81 docentes de Educación Media Superior acreditados 
en competencias, con lo cual, el 28.6% de los grupos-asignatura del plan de 
estudios es impartido por docentes certificados por una instancia reconocida de 
Sistema Nacional de Bachillerato. 

 
Cabe resaltar que de los 276 docentes con PROFORDEMS, un 56.91% han 
concluido su proceso de Certificación de Competencias Docentes. 
 
 
C. Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD)  
La fase de invierno del PIFAD, la cual se realizó del 18 al 29 de enero de 2016, 
incluyó la Conferencia de Magistral que atendió la línea de Planeación Didáctica, 
bajo el título “Didáctica en la Educación Media y Superior” impartida por el Mtro. 
Óscar Gabriel Zárate. 
 
Adicionalmente, se impartieron 41 cursos de formación, capacitación o actualización 
docente, correspondientes a las líneas de formación: Desarrollo Humano y 
Formación en Actividades de Tutorías, Planeación de la Gestión, Planeación 
Didáctica, Formación con Enfoque, sin embargo, 11 cursos se encuentran 
pendientes de cierre, por lo que, este resultado podrá presentar una variación en el 
siguiente informe. Competencias, Disciplinar o Tecnológica e Internacionalización, 
en las modalidades presencial y semi-presencial. 
 
Conforme a lo anterior, se logró la capacitación de 359 docentes, lo que representó 
el 62% de personal comisionado (575 docentes comisionados).  
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D. Evaluación Integral al Desempeño del Personal Docente (EID)  
 
Referente al proceso de Evaluación Integral de nuestro personal docente, se 
informa sobre los resultados correspondientes al semestre agosto-diciembre 2015.  
Cabe mencionar, que la aplicación de los instrumentos de evaluación se llevó a 
cabo del 17 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, con un total de 628 docentes 
evaluados bajo la siguiente distribución.  
 

Resultados de los instrumentos  
de la EID 

Feb-jun 
14 

Ago-dic 
14 

Feb-jun 
15 

Ago-dic 
15 

Evaluación Alumnado-Profesorado 86.51 84.42 87.00 87.18 
Evaluación de la Coordinación de División 93.53 95.44 94.11 95.09 
Evaluación de Pares Académicos 94.55 93.43 95.81 95.99 
Autoevaluación 95.55 94.68 94.66 97.38 
Resultados de la EID 91.93 91.45 92.54 93.91 

  
Con base en los resultados promedio de cada uno de los instrumentos, cabe 
destacar un avance de 2.46 puntos, con relación al desempeño docente observado 
entre 2014 y 2015.  
 
Es importante mencionar que dichos resultados son utilizados como referencia para 
continuar mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
 
 
E. Grado académico docente  

 
 
El personal docente representa un pilar importante para función principal de este 
Centro de Enseñanza, además de realizar actividades de investigación y de apoyo 
a la docencia como brindar asesorías o cursos formales. Conforme a la evaluación 
del grado académico de nuestra plantilla integrada por 657 profesores(as) 
contratados al cierre de marzo; el 91% cuenta con grado de Educación Superior y 
Posgrado. El 9% restante correspondió a docentes que brindan apoyo en 
laboratorios y distintas áreas académicas. 
 
Cabe mencionar que este Centro fomenta que un mayor número de docentes 
puedan tener acceso a una beca para avanzar en su profesionalización a través un 
programa institucional para la continuación de estudios. 
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G. Capacitación del Personal  
 

 
En nuestra Institución se brinda apoyo al personal tanto docente como 
administrativo para su impulsar su desarrollo, por lo cual, durante el primer trimestre 
se otorgaron 16 becas para la continuación de estudios de nivel licenciatura, 12 
becas para maestrías y 3 becas para doctorado y cursos de especialización. Lo 
anterior, significó una erogación trimestral de $302,296.00 pesos.  
 
Respecto a lo anterior, se destaca que un 93.5% del total de apoyos se destinó a la 
profesionalización en nivel superior y posgrado.    
 
F. Plantilla docente  
  
La Entidad continúa impartiendo su servicio educativo con una plantilla docente 
autorizada de 307 plazas al corte del trimestre. En Educación Media Superior y 
Educación Superior se tienen 256 plazas de tiempo completo, 40 corresponden a 
plazas de ¾ y 4 son de medio tiempo.   

Adicionalmente a las plazas autorizadas, se cuenta con 7,710 horas asignatura que 
son repartidas entre docentes con carga de una materia en adelante. 

Al 31 de marzo de 2016 
307 Plazas docentes en el CETI 

69 Educación Superior  
57 Tiempo completo  

9 3/4 de tiempo  
3 Medio tiempo 

231 Educación Media Superior 
199 Tiempo completo  
31 3/4 de tiempo  

1 Medio tiempo 
Horas Asignatura Docente 

7,710 Total de horas asignatura  
 
De horas de asignatura se tienen autorizadas 7,710 horas de las cuales se tienen 
contratadas 6,985 horas, quedando una diferencia de 725 horas. 

1
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6. Calidad de los servicios educativos 
 
A. Reforma Educativa 
 

• Revisión de planes y programas  
En 2016, el CETI cuenta con el 100% de planes y programas de estudio de 
Educación Media Superior actualizados, los cuales, recientemente tuvieron mejoras 
en las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) en cumplimiento a los Acuerdos 
Secretariales 653 y 656 y entre las más relevantes se mencionan las siguientes: 

- Diferenciación del campo disciplinar de las asignaturas de humanidades 
- 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 

 
• Evaluación del Desempeño Docente  

Respecto al proceso de Evaluación al Desempeño Docente llevado a cabo en 2015 
conforme a la Reforma Educativa, al cierre del proceso se informó sobre la 
evaluación de 104 docentes (54.8% hombres y 45.2% mujeres) de la plantilla de 
EMS del CETI, en 6 campos disciplinares:  

Campo disciplinar 
1 I. Cencias experimentales  
2 II. Comunicación 
3 III. Humanidades 
4 IV. Ciencias sociales  
5 V. Matemáticas 
Total 104 docentes 

 
 
Y conforme a los resultados de la evaluación, se destaca que el 88% del personal 
evaluado obtuvo un desempeño suficiente, bueno o destacado.  
 

En este sentido, en respuesta a los 
resultados obtenidos, se deberán 
implementar las acciones necesarias 
para alinear el programa institucional 
de formación docente a la Estrategia 
Nacional de Formación Continua de 
Profesores de Educación Media 
Superior, a través de la cual se 
ofrecerán cursos relevantes para 
fortalecer su formación, en cuatro 
categorías de acuerdo a un perfil 
determinado, que son:  

Destacado
8%

Bueno
45%

Suficiente 
35%

Insuficiente 
12%

RESULTADOS POR DESEMPEÑO 
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1. Docentes en servicio que realizaron evaluación de desempeño en 2015 
2. Docentes en servicio que realizarán evaluación de desempeño en 2016 
3. Docentes de nuevo ingreso 
4. Directivos con promoción 

 
En seguimiento a la Convocatoria del Concurso de Oposición para el Ingreso a la 
Educación Media Superior ciclo escolar 2015-2016, en el primer trimestre 
correspondiente al ejercicio 2016, se contrató al sustentante idóneo en el Plantel 
Colomos, como se indica a continuación: 

Nombre Asignatura Horas 
1 Santiago Gerardo Oliden Martínez Física 12 

 
Cabe mencionar que se envió a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional 
Docente, el reporte de “Asignación de Plazas EMS FEDERAL 16-03-2016” del 
periodo comprendido del 16 de agosto de 2015 al 16 de marzo de 2016, reportando 
6 plazas temporales con un total de 72 horas. 

 

A. Acreditación de Programas Académicos de Educación Superior 
 

Acreditación de los programas educativos 

Programas educativos acreditados por CACEI Matrícula en  
programas acreditados Porcentaje 

2 de 3 Programas educativos de 
Educación Superior 1,337 estudiantes 50.04% (De la matrícula total en 

programas acreditables de ES 2,651) 
 
 
Referente al estatus que guarda la certificación de las carreras de Educación 
Superior al 31 de marzo, se informa lo siguiente: 
 

• Las carreras de Ingeniería en Desarrollo de Software e Ingeniería en Diseño 
Electrónico y Sistemas Inteligentes, conservan el estatus de no susceptibles 
de ser acreditables por el momento, debido aún no ha egresado la primera 
generación. 
 

• La carrera de Ingeniería Industrial se encuentra en el proceso de re-
acreditación, una vez que ya fue realizado el pago correspondiente. Cabe 
agregar que en el trimestre se trabajó en recabar la información necesaria 
para la autoevaluación, requisito previo a que el Consejo de Acreditación 
para la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) programe la visita para la re-
acreditación, misma que se espera pueda llevarse a cabo entre los meses de 
septiembre y octubre del presente año. 
 

• Durante el primer trimestre, las carreras de Ingeniería Mecatrónica e 
Ingeniería Electrónica (en liquidación) estuvieron acreditadas. 
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C. Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 
 
Al cierre de marzo de 2016, los Planteles Colomos y Tonalá, continúan siendo 
miembros del SNB en el nivel III. Sin embargo, habiendo transcurrido dos años 
desde su inserción en 2014, la Institución solicitará en el siguiente trimestre una 
prórroga de permanencia, ya que los planteles están trabajando en dar atención a 
las observaciones emitidas por el COPEEMS, entre ellas, elevar el porcentaje de 
docentes con formación y certificación en competencias, a fin de poder avanzar al 
nivel II en 2017.  
 
Cabe mencionar que a la fecha, aún no se cuenta con los elementos suficientes 
para dar cumplimiento a requisito del 66% de UACs impartidas por docentes con 
PROFORDEMS y el 33% con CERTIDEMS. No obstante, conforme a las nuevas 
disposiciones que establece la Estrategia Nacional de Formación Continua de 
Profesores de Educación Media Superior, todo aquel docente que obtenga un 
resultado de desempeño “destacado” podrá acreditar su formación y certificación en 
competencias (PROFORDEMS y CERTIDEMS). En este sentido, se espera que un 
mayor número de docentes pueda lograr obtener dicho estatus posterior a la 
Evaluación Docente a realizarse en 2016. 
 
Respecto al proceso para solicitar el de ingreso del Plantel Río Santiago en nivel IV, 
se están recabando las evidencias documentales para entregarse al COPEEMS, 
entre el segundo y tercer trimestre de 2016, esperando recibir respuesta en un lapso 
no mayor de 60 días posterior su la entrega. 
 
Cabe agregar que la matrícula que inició el primer semestre del año en los planteles 
miembros del SNB, correspondió a un total de 7,760 jóvenes.  
 
 
7. Aprendizajes de los estudiantes 
 
A. Prueba Planea de Educación Media Superior  
En los meses de febrero y marzo, los planteles Colomos y Tonalá trabajaron con los 
estudiantes en su preparación para la Prueba Planea 2016, misma que se aplicará 
del 12 al 14 de abril.  
 
Los resultados de esta prueba se espera sean publicados al termino del segundo 
trimestre del año. 
 
B. Programa de Inglés  
 
El dominio de un segundo idioma es parte del perfil que demanda el sector 
productivo en nuestros egresados, por lo cual a inicios de febrero un total de 4,284 
estudiantes de Educación Media Superior cursan de 1ero. a 7mo. semestre la 
asignatura de inglés dentro de su plan de estudios, así como 1,584 jóvenes de 
Educación Superior. 
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Adicionalmente, se implementó el uso de una plataforma móvil “Let’s Learn English” 
para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, a través de la cual pueden consultar 
recursos de apoyo realizar actividades de práctica en línea. 
 
Cabe destacar que este programa no podría llevarse a cabo sin el apoyo de los más 
de 30 docentes que imparten la materia de inglés en los distintos niveles educativos. 
  
C. Beca al Talento en la Educación Media Superior  
 
Respecto a este tema, en el siguiente trimestre del año, la Institución llevará a cabo 
las acciones para fomentar la participación de los estudiantes en la Convocatoria 
Oficial de Beca al Talento en EMS 2016, a fin de estimular en ellos, el desarrollo de 
sus habilidades matemáticas y de investigación.  
  
Con relación a lo anterior, los jóvenes que resulten seleccionados, podrán participar 
en el desarrollo de proyectos de robótica, contando con el acompañamiento de una 
Institución de Educación Superior.  
 
 
8. Dignificar la Infraestructura Escolar  
  
Habilitación de Infraestructura 
A. Obra Pública y Equipamiento 
  
En materia de los capítulos de inversión, la Entidad informa que con fecha 21 de 
marzo de 2016 se recibió la asignación de $2’573,569.00 (Dos millones quinientos 
setenta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos) de Recursos Fiscales para 
Equipamiento (Capítulo 5000), cuyos procesos de licitación se realizarán durante el 
segundo trimestre del ejercicio. 
 
Conforme a lo anterior, al cierre del mes de marzo del presente año, no se tiene 
asignado un presupuesto para el ejercicio en el capítulo 6000 de Obra Pública. 

 
Por otra parte, se informa que en el primer trimestre, los tres planteles participaron 
en la Convocatoria del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para 
Educación Media Superior 2016, con tres proyectos a fin de solventar las distintas 
necesidades de mantenimiento y obra mayor requeridas en las instalaciones.    
 
Los proyectos presentados por los planteles fueron los siguientes:  

• Río Santiago: “Construcción de un Edificio Modular de aulas y laboratorios”. 
• Colomos: “Proyecto de rehabilitación de los edificios “A” y “O” para aulas”. 
• Tonalá: “Obras de rehabilitación de infraestructura y modernización de 

equipamiento”. 
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B. Eficiencia Energética  

  
En términos de la eficiencia obtenida por concepto de facturación en energía 
eléctrica, en el trimestre enero-marzo se logró reducir el costo por alumno, el cual 
correspondió a $52.7 pesos con una matrícula superior a 8,100 estudiantes, 
mientras en 2015 este fue de $64.1 pesos con una matrícula de 7,872 inscritos. 
 

Concepto 1er. trim 2015 1er. trim 2016 Incremento 
Consumo energía eléctrica  271,172 274,498  3,326 Kw/h 
 

Asimismo, se observó una ligera reducción en el número de kilowatts hora (Kw/h) 
consumidos en promedio por alumno, al reportarse un resultado de 11.2 kw/h, aún 
y cuando se registró un incremento del 3.5% en la matrícula respecto al mismo 
periodo del año anterior.  
 
Lo anterior, da muestra de las acciones llevadas a cabo por la institución con la 
finalidad de favorecer un aprovechamiento adecuado de la energía. 
 
 Conectividad 
 

 
En materia de conectividad, el Plantel Colomos ha sido beneficiado con 100 megas 
de red inalámbrica, a través del “Proyecto México Conectado” que abona a la 
Disminución de la Brecha Digital a nivel nacional; adicional a la estructura actual de 
100 megas de red alámbrica contratados por la Institución. 
 
Cabe mencionar que esta ampliación correspondió a la primera etapa del proyecto 
y en una segunda etapa se tiene planeado atender las necesidades de conectividad 
de los Planteles Tonalá y Río Santiago, mismas que están siendo procesadas en el 
ejercicio 2016.   

$64.1
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D. Sesiones de Comités   
Respecto a los comités de esta institución, cuya función principal es verificar la 
calidad de los procesos así como su continuo seguimiento, observando la 
normatividad aplicable, se llevaron a cabo las sesiones correspondientes al primer 
trimestre de 2016. 
 
Los comités que están normalizados y se encuentran en operación son:  
  

Nombre del Comité Número de Sesiones 
Comité de Adquisiciones 2 
Comité de Obras Públicas 1 
Comité de Bienes Muebles 1 
Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 
(COCODI) 1 
Comité de Información 5 
Comité de Selección y Admisión de Alumnos (CODSA) 1 
Comité de Becas  1 
Comité Interno de Ahorro de Energía 1 

Comité de Ética  3 
Comité Directivo del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente  0 
Comité interno de evaluación de proyectos de 
investigación  1 

 
 
Comité de Ética  
 
Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día 20 de agosto 
de 2015, del "ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 
servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio 
de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés"; el Comité de Ética del Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial procedió a actualizar la normatividad en materia. 
 
Asimismo la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
(UEEPCI), emitió las guías para elaborar el Programa Anual de Trabajo 2016, (PAT) 
a fin de cumplir con los 18 objetivos establecidos en dicho plan. Al respecto el CETI 
ha realizado acciones que dan cumplimiento al PAT, y que llevan un avance del 
77%. 
 
 



   
  

Página 29 de 103 
 

9. Vinculación de la educación con el mercado laboral y sector social 
 
La vinculación con instituciones de educación media superior, así como del sector 
público y privado y demás organismos de la sociedad, busca promover y establecer 
convenios de colaboración a fin fortalecer vínculos de intercambio académico y/o 
retroalimentación por parte de la industria, que complementen el cumplimiento de la 
labor educativa.  
 
A. Convenios Institucionales  

 
 

En términos de los resultados alcanzados en el primer trimestre de 2016, se logró 
la firma de 10 convenios más que los reportados en el mismo periodo de 2015, 
sumando un total de 25 acuerdos de colaboración en general. Cabe mencionar que 
a la fecha existe un acumulado de 294 convenios vigentes de 2012 al 2016. 

Entre los convenios pactados, se llevó a cabo un convenio Macro con la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, la cual abarca 
varias dependencias tales como: Fiscalía General del Estado, Contraloría del 
Estado, Procuraduría Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y C7. 
 
Asimismo, miembros de la Cámara Regional de la Industria del Hule y del Látex del 
Estado de Jalisco (CIHUL), y del CETI firmaron un convenio que tiene como 
propósito estrechar lazos de colaboración que permitan a nuestros estudiantes la 
realización de estancias profesionales.  
    
B. Visitas Industriales    
Establecer contacto con el sector empresarial una fase temprana, es uno de los 
objetivos de este Centro Educativo ya que a través de las visitas industriales, 
nuestros estudiantes pueden retroalimentar sus conocimientos teóricos adquiridos 
en el aula de clases, asociándolos con la práctica, y las nuevas tecnologías. 

 
En este sentido, se informa que de enero a marzo del año en curso, no se realizaron 
visitas a empresas ya que es un lapso que incluye el periodo vacacional e inicio del 
semestre, por lo cual, la programación de las visitas será a partir del mes de abril. 
 

21

2 2

EMPRESARIALES APOYO/INVESTIGACIÓN GUBERNAMENTALES

Convenios Institucionales
Enero-marzo 2016  



   
  

Página 30 de 103 
 

C. Difusión de la oferta educativa   
  

Periodo de 
Captación 

Visitas a 
escuelas 

Escuelas atendidas 
en el CETI  Expos Jóvenes 

atendidos 
Enero-marzo 2016 41 0 0 7,280 

  
En el primer trimestre, se realizaron 41 visitas promocionales a instituciones de 
educación básica y media superior, sumando 7,280 jóvenes informados acerca de 
la oferta educativa del CETI, la cual consta de 12 carreras de Nivel Tecnólogo y 4 
carreras de Nivel Ingeniería.  
 
Nivel Tecnólogo 

• Electrónica y Comunicaciones 
• Desarrollo de Software 
• Construcción 
• Electromecánica  
• Control Automático e Instrumentación 
• Mecánica Automotriz 
• Máquinas-Herramienta 
• Calidad Total y Productividad 
• Desarrollo Electrónico 
• Químico en Alimentos 
• Químico en Fármacos 
• Químico Industrial 

 
 
D. Bolsa de Trabajo 
 

  
En el trimestre, se contó con la participación de más de 160 empresas, como 
Flextronics, Cervecería Modelo, Praxis y Jabil, las cuales mostraron interés en 
contratar un perfil de tecnólogo o ingeniero del CETI.  
 
Referente al número de vacantes ofertadas por puesto, se contabilizaron un total de 
263 publicaciones, de las cuales resultaron contratados 46 alumnos.  
 

263

162

460

100

200
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Posiciones ofertadas
por puesto

Empresas participantes Alumnos contratados

Bolsa de Trabajo CETI 
1er. trimestre 2016

Nivel Ingeniería 

• Industrial 
• Mecatrónica 
• Desarrollo de Software 
• Diseño Electrónico y 

Sistemas Inteligentes   



   
  

Página 31 de 103 
 

Cabe mencionar que se llevó a cabo una jornada de reclutamiento por parte de la 
empresa Flextronics para alumnos que cursan el 8º. semestre de las carreras de 
Tecnólogo en Máquinas-Herramienta, Tecnólogo en Electromecánica, Tecnólogo 
en Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial. 
Algunos de los puestos que se difundieron correspondieron a técnicos de 
diagnóstico y técnicos de máquinas y herramientas en diferentes proyectos con los 
cuales cuenta la compañía relacionados a las áreas de plásticos, área de pruebas, 
industrial, automotriz, entre otros. 

Del evento antes mencionado, 10 estudiantes están en proceso de reclutamiento 
para entrar a laborar a la corporación. 

 
E. Seguimiento de Egresados  

 
Generación de Egreso 2014B 

 Ago-dic 14 
Egresados EMS   
con seguimiento  

Egresados ES 
 con seguimiento 

Activos en sector empresarial  117 80 
Empresa propia 3 1 
Sin empleo  76 9 
No fue posible localizarles 85 57 
Total  281 147 

 
En términos generales, en el trimestre se dio continuidad al proceso de seguimiento 
de la Generación de Egreso agosto-diciembre 2014, una vez transcurrido un año 
posterior a su salida de la Institución. Conforme a lo anterior, se reportó el 69.8% de 
egresados con seguimiento de Educación Media Superior y el 61.2% en Educación 
Superior.   

 
 
Por su parte, se informa que el 42% de los egresados con seguimiento de Nivel 
Tecnólogo, se encuentra laborando en el sector empresarial, principalmente en la 
posición de técnico, percibiendo un ingreso igual o superior a 5 mil pesos, o bien, 
cuenta con empresa propia. Respecto a Nivel Ingeniería, el 55% está activo 
laboralmente y se desempeña en cargos relacionados con la industria, donde se 
percibe un sueldo entre 5 a 15 mil pesos en puestos de técnico, supervisor y mando 
intermedio.   

72.5%
84.0%

27.5% 16.0%0.0%

50.0%

100.0%

Egresados laborando EMS Egesados laborando ES

Distribución por Género
Egresados Ago-dic 2014 activos laboralmente   

Hombres Mujeres
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10. Disminución de la violencia y conductas de riesgo 
 
A. Programa Construye-T 
  
En el primer trimestre del año, se brindó atención a 2,475 estudiantes de Educación 
Media Superior, en distintas actividades enfocadas a desarrollar habilidades socio-
emocionales, entre las que se mencionan: 
 

• Día Construye-T 
• Curso de inducción “Yo no abandono” 
• Taller sobre toma de decisiones 
• Taller de trabajo en equipo 
• Cinedebate en el tema de emociones 
• Capacitación en Prevención de Adicciones 

 
B. Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas 
  
Como parte de una formación integral, la Institución promueve la participación de 
estudiantes en talleres y actividades de arte, cultura y deporte, donde se fomentan 
valores de trabajo en equipo y compañerismo, además de un estilo de vida 
saludable.  

Entre los talleres extracurriculares ofertados para el semestre febrero-junio 2016, se 
mencionan los siguientes:

• Atletismo 
• Hip Hop 
• Natación (convenio con Unidad 

Deportiva) 
• Básquetbol 

• Arcoyoga 
• Canto e Instrumentación 
• Pintura 
• Teatro 
• Radio CETI

 
Es importante mencionar que se una oferta variada de talleres, dependiendo de la 
disponibilidad de los docentes e intereses de los alumnos y, el resultado de este 
indicador se reportará al cierre del segundo trimestre.   
 
Adicionalmente, se cuenta con distintas selecciones deportivas, entre ellas: futbol, 
handball, atletismo y voleibol.  
 
 
C. Servicio Social  
 

Periodo  
EMS  ES  

Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres  Total  
Feb-Jun 16 323 105 428 226 47 273 

  

*Estas acciones contribuyen 
a la permanencia escolar de 
nuestro alumnado, con una 
visión de proyecto de vida 
integral. 
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La formación social de nuestros alumnos es un factor importante, por lo que este 
programa fomenta el acercamiento del estudiante con asociaciones civiles o de 
gobierno para un mejor entendimiento de las necesidades sociales.  
  
Conforme a la tabla anterior, se reportan 701 estudiantes asignados al programa de 
servicio social en el primer trimestre de 2016. Cabe mencionar que es un requisito 
a cubrir para el trámite de titulación, brindar este servicio a la comunidad.  
 
11. Investigación  
A. Actividades destacadas de investigación  

 
• En el trimestre se llevó a cabo el taller “Uso de información tecnológica para 

determinar viabilidad y estado de la técnica” impartido por personal de la 
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología a Docentes e Investigadores. 

 
 
B. Docentes investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)   
El CETI continúa realizando esfuerzos para que el personal docente dedicado a los 
proyectos de investigación, pueda aspirar a incorporarse al SNI. Por el momento, el 
Dr. Juan Jaime Sánchez Escobar, es docente investigador de tiempo completo, y 
se espera que en el presente año, tres docentes más logren su inserción, tras haber 
concluido su participaron en la convocatoria 2015 y cuyos resultados definitivos se 
encuentran pendientes de reportarse por el CONACYT.  
 
 
C. Proyectos de Investigación 
 
Una de las funciones primordiales de la Educación Superior, es propiciar la 
generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica y 
tecnológica. Conforme a lo anterior, el desarrollo de proyectos de investigación 
interdisciplinarios, es uno de los objetivos del CETI.  

Las líneas de investigación de los proyectos vigentes, son las siguientes:  

• Procesamiento de Señales 
• Nuevos Materiales 
• Desarrollo de Tecnologías en Ingeniería Biomédica 

 
Al cierre del trimestre, se reportaron 3 proyectos en desarrollo, con un avance entre 
el 45% y 55%. Por su parte, para 2016 se dieron a conocer 8 propuestas de 
proyectos de investigación, las cuales aún están en proceso de revisión para su 
autorización.   
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Tabla resumen de Proyectos de Investigación Institucional 
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 55%  
(5% más 
respecto 

al  
trimestre 
anterior) 

Se realizó la implementación 
que permite la modificación 
dinámica del índice de 
modulación, número de 
muestras y frecuencia, fue 
diseñado y caracterizado un 
filtro de segundo orden para 
la obtención de la 
componente fundamental de 
la señal SPWM 

Los materiales para 
el desarrollo de 
este proyecto 
continúan sin ser 
entregados por el 
Departamento de 
Recursos 
Materiales. 

 
Título Código 

2015 
Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado Avance Observaciones Resultados 

obtenidos 
Síntesis de 
copolimerospoli
electrólitos a 
partir de ácido 
acrílico y AMP´S 

PI-15-02 Dra. Martha 
Alejandra 
Cerpa 
Gallegos 

Mujeres: 3 
Hombres: 5 

Mayo 2015 Pendiente $135,800 45% 
(10% 

más que 
el 

trimestre 
anterior) 

Se realizó la sintetización de 
poli electrolitos con las 
combinaciones ácido 
acrílico-co-acrilamida-co-
acido 4 estirensulfónico. Se 
realizaron los diseños 
experimentales con 
surfactantes comerciales 
para la obtención de 
partículas estructuradas 
denominadas cristales 
líquidos CL. 
 
 
 

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 
biodegradables 

PI-15-03 Vicente Arturo 
Lara Valencia 

Mujeres:  
Hombres: 2 

Mayo 2015 Pendiente $101,350 47% 
(5% más 

que el 
trimestre 
anterior) 

Se realizaron los cálculos 
teóricos  del diseño de 
experimentos para la síntesis 
de materiales poliméricos 

Se espera la compra 
de materiales para 
la continuación de 
este proyecto 

 
 
 



   
  

Página 35 de 103 
 

Por su parte, para el ejercicio 2016 se cuenta con 8 propuestas de proyecto de investigación al corte del 31 de marzo, sin embargo, el 
Comité Interno de Evaluación realizó la revisión y el análisis de las mismas y, como resultado, se solicitó a los investigadores responsables 
de los proyectos, que realizaran algunas modificaciones para poder dictaminarse. En el segundo trimestre del año se reunirá el Comité 
para finalizar el proceso de dictamen.  
 

Título 
 

Código 
2016 

Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado Avance Observaciones Resultados 

obtenidos 
Metodología para el 
Diseño de 
Moduladores Sigma 
Delta Híbridos para 
Tecnologías CMOS 
Nanométricas 
Aplicados a Sistemas 
de Comunicaciones 
4G 

PI-16-01 Dr. Luis Ilich 
Vladimir 
Guerrero 
Linares 

Mujeres:  
Hombres: 4 

Mayo 2016 Pendiente Apoyado 
por 
CONACYT 

0% N/A N/A 

Cinética Peritoneal 
bajo la aproximación 
clásica en la 
Población Mexicana 

PI-16-02 Dr. Juan Carlos 
Beas Zepeda 

Mujeres: 2 
Hombres:  

Mayo 2016 Pendiente $118,380 0% N/A N/A 

Procesamiento digital 
de patrones de franjas 
interferometricas 
usando  un algoritmo 
estocástico de 
optimización con 2 
funciones de costo  
 

PI-16-03 Dr. Juan Jaime 
Sánchez 
Escobar 

Mujeres:  
Hombres: 2 

Mayo 2016 Pendiente $42,000 0% N/A N/A 

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

PI-16-04 Dr. Raúl Jesús 
Beltrán Ramírez 

Mujeres:  
Hombres: 4 

Mayo 2016 Pendiente $451,695 0% N/A N/A 

Micro-inyector 
intracerebral 
automatizado. 

PI-16-05 Dra. Consuelo 
Ventura Mejía 

Mujeres: 1 
Hombres: 3 

Mayo 2016 Pendiente $30,000 0% Los proyectos de 
investigación denominados 

“Micro-inyector 
intracerebral 

automatizado”, “Electrodo 
inalámbrico para motorizar 

N/A 
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Título 
 

Código 
2016 

Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado Avance Observaciones Resultados 

obtenidos 
sueño MOR en un modelo 

animal durante una 
privación de sueño de 96 
hrs.” y “Desarrollo de un 
sistema de muestreo y 

análisis en actividad 
neurológica normal y 

patológica”, se agrupan en 
la línea de investigación de 
Mecatrónica (Especialidad 
Biomédicas) por lo que con 

el equipo solicitado para 
uno de ellos(capítulo 

5000)se pueden 
desarrollar los tres 

Electrodo inalámbrico 
para monitorizar 
sueño MOR en un 
modelo animal 
durante una privación 
de sueño de 96 horas. 

PI-16-06 Dra. Gabriela del 
Carmen López 
Armas 

Mujeres: 1 
Hombres: 1 

Mayo 2016 Pendiente $65,000 0% Las mismas observaciones 
mencionadas en el párrafo 
anterior. 

N/A 

Reciclado de caucho 
derivado de 
neumáticos de 
desecho. 

PI-16-07 Dra. Martha 
Alejandra Cerpa 
Gallegos 
 

Mujeres: 3 
Hombres: 7 

Mayo 2016 Pendiente $229,000 0% Los proyectos de 
investigación denominados 
“Reciclado de caucho 
derivado de neumáticos de 
desecho” y “Materiales 
Compuestos” se agrupan 
en la línea de investigación 
de nuevos materiales por 
lo que con el equipo 
solicitado(capitulo 5000) 
para uno de ellos se 
pueden desarrollar los dos.  
 

N/A 

Materiales 
Compuestos 

 

PI-16-08 Mtra. Diana 
Marisol Figueroa 
Flores 

Mujeres: 3 
Hombres: 7 

Mayo 2016 Pendiente $127,820 0% Las mismas observaciones 
mencionadas en el párrafo 
anterior. 

N/A 
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D. Proyectos en colaboración con COECYTJAL  
Respecto a este rubro, se informa que la Institución se encuentra participando en la 
convocatoria de COECyTJAL 2016 (PRODEPRO), 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.  
 
Los proyectos a participar son los siguientes: 

• 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. 
 
 
E. Posicionamiento Institucional 
 
Los estudiantes del CETI participan cada año en competencias y olimpiadas de 
diversas áreas de la ciencia, poniendo en alto el nombre de la Institución; con el fin 
de que puedan demostrar sus habilidades y conocimientos que han adquirido a lo 
largo de su formación, además de tener un acercamiento al mundo de la ciencia y 
la investigación.  
 
Conforme a lo anterior, se informa sobre los logros más destacados en el trimestre:  
 

• El prototipo “Micro-Costo” que presentaron los alumnos de Tecnólogo en 
Control Automático e Instrumentación, David Alejandro Fierro y Karen 
Alejandra Pedroza, con la asesoría del Mtro. Omar Alejandro Chávez, logró 
la acreditación al evento más importante de Sudáfrica la “Expo ESKOM 2016” 
que se llevará a cabo del 4 al 7 de octubre de 2016 en Johannesburgo; tras 
haber obtenido el 1er. lugar en la Expo Ciencias Nacional 2015. 
 

• Medalla de oro y pase a la Feria internacional DOESEF en Izmir, Turquía,   
obtenido por los estudiantes del Plantel Colomos, Efrén Díaz Torres, 
Tecnólogo en Electrónica y Comunicaciones, y Saúl Ayala Alaniz, Tecnólogo 
en Electromecánica, ambos estudiantes de 2do semestre, quienes lograron 
el primer lugar en la categoría de Divulgación de la Ciencia con el 
Proyecto “Ahorrando con la Química, en Infomatrix Latinoamérica, 
organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(SOLACYT). 
El proyecto busca promover un nuevo método de enfriamiento orgánico, en 
cual se ahorre energía eléctrica y sea amigable con el medio ambiente.  
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• Los estudiantes, Grecia Castelazo y Jesús Alejandro González, de la carrera 
de Tecnólogo en Control Automático e Instrumentación, tuvieron una 
participación destacada en la Olimpiada Mexicana de Física, con lo cual 
lograron ser seleccionados como miembros de la Selección Mexicana que 
representará a nuestro país en la Olimpiada Internacional de Física (IPhO 
2016), a celebrarse en Zürich, Suiza el próximo mes de julio del presente 
año.  
Cabe destacar que por primera vez en la historia, la selección mexicana tiene 
la participación de dos estudiantes del Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial del Plantel Colomos. 
  

• Medalla de plata otorgada a los estudiantes, Isaac David Martínez y Martín 
Ricardo del Río, ambos de la carrera de Tecnólogo en Control Automático e 
Instrumentación del Plantel Colomos, por su proyecto “SintApp” que resultó 
ganador en Infomatrix 2016. 
 

• 3 medallas de oro, 3 de plata y 2 bronces, lograron los estudiantes de 
Tecnólogo Químico en Fármacos y Tecnólogo Químico en Alimentos del 
Plantel Tonalá, tras su reciente participación en la Olimpiada Regional de 
Biología, contando con todo momento con el apoyo de su asesora, Mtra. Ma. 
Elizabeth Ramírez Medina. 
 

• Primer y segundo lugar en el Programa de Olimpiadas de Conocimientos  de 
la Academia Mexicana de Ciencias, por los alumnos de la carrera de 
Tecnólogo Químico en Fármacos del Plantel Tonalá, Diego Espinoza, César 
Díaz e Iván Hernández, quienes fueron asesorados por el Mtro. Hugo 
Alejandro Mendoza Gutiérrez. 
 

• El estudiante de Nivel Tecnólogo del CETI Colomos, Diego Rodrigo 
Gutiérrez, obtuvo una medalla de oro en el evento "Verano Nacional de 
Investigación para Estudiantes Sobresaliente 2015”, por su proyecto 
“¿Alcohol o volante?”, que consiste en un sistema detector de alcohol en la 
sangre, mediante el cual, se es posible identificar si el automovilista es apto 
para manejar. Este proyecto le permitió lograr su acreditación a Infomatrix 
Mundial, a celebrarse del 26 al 30 de mayo en Bucarest, Rumania. 
 

• Akira Abraham Lozano, estudiante de 4° semestre de Ingeniería Industrial 
del Plantel Colomos, calificó en el primer lugar de la sede en la que participó, 
en el Concurso Universitario de Matemáticas Galois-Noether, y se está a la 
espera de los resultados para conocer si formará parte de los 25 mejores del 
país para participar en la segunda etapa. 

 
Elaborado por:  

Mtra. Edith Susana Loera González 
Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional



    

Página 39 de 103 
  

5.3. Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario. 
5.3.1. Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias del Programa Anual de la institución al 
31 de marzo de 2016 (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 1er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2016 

(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. 

E007 Servicios 
de Educación 
Media Superior 

FIN 
Porcentaje de 
matrícula de 
educación de tipo 
medio superior 
con respecto de 
la población 
de 15 a 17 años 
de edad 

Alumno 
Atendido 5,300 N/A N/A N/A 

Meta programada para el 4to 
trimestre del año. El CETI 
contribuye con el 0.11% de la 
meta sectorial consolidada. 
Se informa que la matrícula 
en Educación Media 
Superior al cierre del primer 
trimestre es de 5,495 
alumnos atendidos. 

PROPÓSITO 
Tasa de variación 
de la matrícula de 
educación de tipo 
Medio Superior. 
 

Alumno 
Atendido 5,300 N/A N/A N/A 

Meta programada para el 4to 
trimestre del año. El CETI ha 
estimado una tasa de 
variación de 0.57 con 
respecto al año anterior. Se 
informa que la matrícula en 
Educación Media Superior al 
cierre del primer trimestre es 
de 5,495 alumnos atendidos. 

COMPONENTE 1 
Porcentaje de 
planteles de 
educación de tipo 
medio superior 
que reciben 
recursos 
presupuestarios. 

Plantel 
apoyado 3 N/A N/A N/A 

Meta programada para el 4to 
trimestre del año, debido a 
que se espera la publicación 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, para 
conocer los recursos con los 
que cuenta el subsistema 
CETI. 
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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 1er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2016 

(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. 

E007 Servicios 
de Educación 
Media Superior 

ACTIVIDAD 
1.1 

Porcentaje de 
presupuesto 
ejercido 
respecto del 
autorizado. 

Presupuesto 
ejercido $253,158,723 N/A N/A N/A 

Meta programada para el 4to 
trimestre del año, debido a 
que se espera el cierre del 
ejercicio para conocer el 
presupuesto ejercido en el 
año. 

ACTIVIDAD 
1.2 

Incorporación 
de planteles al 
Sistema 
Nacional de 
Bachillerato 
 

Plantel 
incorporado 
al Sistema 

Nacional de 
Bachillerato 

3 N/A N/A N/A 

Están incorporados en el 
Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB) los 
planteles Colomos y Tonalá, 
en el cuarto trimestre se 
espera la visita para avanzar 
a nivel II. En el caso de CETI 
Río Santiago, se espera el 
dictamen para ingreso a nivel 
IV. 

COMPONENTE 
2 

Tasa de 
variación de la 
planta docente 
de educación 
de tipo medio 
superior 

Docente de 
Educación 

Media 
Superior 

450 N/A N/A N/A 

Meta programada para el 4to 
trimestre del año. El CETI ha 
estimado una tasa de 
variación de 7.14 con 
respecto al año anterior. Se 
informa que el número de 
docentes frente a grupo de 
Educación Media Superior 
es de 485. 

ACTIVIDAD 2 
Porcentaje de 
docentes de 
educación de 
tipo medio 
superior 
actualizados 

Docente 
actualizado 350 N/A N/A N/A 

Meta programada para el 4to 
trimestre. Se ha programado 
capacitar al 81.4% de 
docentes, debido a que se 
alineó el Programa 
Institucional de Formación y 
Actualización Docente a la 
Estrategia Nacional de 
Formación Continua de 
Profesores de Educación 
Media Superior, que 
comprende a los profesores 
evaluados en 2015 y los que 
serán evaluados en 2016. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Meta 
Alcanzada Cumpli

miento 
% 

(B*100/
A) 

Observaciones 
PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 1er 
trimestre de 

2016 (B) 
Meta 3: 
México con 
Educación de 
Calidad. 
Objetivo 3.2 
Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo 
Estrategia 
3.2.3 Crear 
nuevos 
servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de 
los planteles. 

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

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

E010 Prestación 
de Servicios de 
Educación 
Superior y 
Posgrado. 

FIN 
Tasa bruta de 
escolarización de 
educación 
superior 

Alumno 
Atendido 2,400 N/A N/A N/A 

El indicador de FIN es 
sectorial y se reportará en el 
4° trimestre del año. El CETI 
contribuye a este indicador 
con 2,651 estudiantes de 
Educación Superior 
atendidos en el primer 
trimestre del año. 

PROPÓSITO  
Matricula de 
licenciatura y 
posgrado 
respecto al año 
anterior 

Alumno 
Atendido 

2,400 ≈ 
1.52 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada 
para el 4° trimestre del año; 
se informa que en el primer 
trimestre fueron atendidos 
2,651 estudiantes. 

COMPONENTE 1 
Porcentaje de 
programas 
educativos de 
nivel licenciatura 
evaluados y/o 
acreditados, con 
respecto al total 
de programas 
educativos 

Programa 
Evaluado 2 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada 
para el 4° trimestre del año. 
Para dar cumplimiento se 
informa que en el primer 
trimestre del año, se tienen 
acreditadas 2 carreras de 
Educación Superior. 

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

Docentes 
con grado 29 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada 
para el 2°y 4° trimestres del 
año. Se informa que en el 
primer trimestre del año, se 
lanzó la convocatoria de la 
Comisión Mixta de 
Capacitación y Desarrollo, a 
fin de apoyar a los docentes 
en la obtención de su grado 
o especialidad. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

 

Metas 
Programadas 

Meta 
Alcanzada Cumpli

miento 
% 

(B*100/
A) 

Observaciones 
PND PS PDMP Anual 

Al 1er. 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 
1er.trimestre 
de 2016 (B) 

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

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

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

E010 Prestación 
de Servicios de 
Educación 
Superior y 
Posgrado. 

COMPONENTE 2 
Porcentaje de 
alumnos 
atendidos en 
programas de 
calidad de los 
niveles de 
educación 
superior. 

Alumno 
Atendido 1,300 1,300 1,337 102.85% 

La meta fue superada en 
2.85% debido a que se 
tienen 18 alumnos más de 
los programados que cursan 
en programas de Educación 
Superior acreditados. 
Asimismo, continúan las 
acciones para re-acreditar 
las carreras de Ingeniería. 

ACTIVIDAD 2.1 
Porcentaje de 
matriculados del 
nivel licenciatura 
y posgrado de 
nuevo ingreso 
respecto al total 
de aspirantes  

Alumno 
Atendido 350 N/A N/A N/A 

Esta meta es anual y está 
programada para el 4° 
trimestre del año; en el 
primer trimestre se reporta 
una admisión de 387 
estudiantes para Educación 
Superior. 
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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 1er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2016 

(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 PROPÓSITO 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
científica, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación 
vinculados con los 
diversos sectores 

Proyecto de 
Investigación 3 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada 
para el 4° trimestre del año. 
Para dar cumplimiento se 
informa que en el primer 
trimestre del año, se ha emitido 
la convocatoria a la comunidad 
Académica del CETI para 
participar y presenta proyectos 
de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
Es importante mencionar que 
el FIN de la Matriz de 
Indicadores de Resultados 
(MIR) de este programa, es 
reportado por la Dirección 
General de Planeación, 
Programación y Evaluación 
Educativa, por lo que no se 
reporta en informe. 

COMPONENTE 
1 

Porcentaje de 
Proyectos de 
Investigación en 
Desarrollo  

Proyecto de 
Investigación 3 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada 
para el 4° trimestre del año. 
Para dar cumplimiento se 
informa que en el primer 
trimestre del año, se ha emitido 
la convocatoria a la comunidad 
Académica del CETI para 
participar y presenta proyectos 
de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, con 
base en los criterios 
establecidos y el presupuesto 
autorizado, se determinarán 
los proyectos aprobados. 
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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 1er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2016 

(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 1.1 
Porcentaje de 
eventos 
académicos 
realizados 
respecto de los 
eventos 
programados en 

Evento 
realizado 2 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada 
para el 2°y 4° trimestre del 
año. Se informa que en el 
primer trimestre del año, se 
realizan actividades de 
difusión para llevar a cabo el 
evento programado en el 
segundo trimestre.. 

ACTIVIDAD 1.2 
Porcentaje de los 
informes anuales 
verificados de los 
proyectos de 
investigación  

Informe 
realizado 3 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada 
para el 4° trimestre del año. 
Para dar cumplimiento se 
informa que en el primer 
trimestre del año, se ha emitido 
la convocatoria a la comunidad 
Académica del CETI para 
participar y presenta proyectos 
de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, con 
base en los criterios 
establecidos y el presupuesto 
autorizado, se determinarán 
los proyectos aprobados. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas Cumpli

miento 
% 

(B*100/
A) 

Observaciones 
PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 1er 
trimestre 
de 2016 

(B) 
Transversal 
II 
Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

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

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

M001 
Actividades de 
apoyo 
administrativo 

FIN 
Porcentaje de 
áreas en 
operación con 
presupuesto 
asignado 

Área apoyada 7 7 7 100% 

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

PROPÓSITO 
Porcentaje de 
áreas con 
notificación 
presupuestal. 

Área apoyada 7 7 7 100% 

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

COMPONENTE 
Porcentaje de 
áreas con 
ejercicio 
presupuestal 

Área apoyada 7 7 7 100% 

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

ACTIVIDAD 
Notificación 
presupuestal 
durante el 
ejercicio 

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 1er  
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 1er  
trimestre 
de 2016 

(B) 
Transversal 
II 
Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

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

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

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

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

Actividad 
realizada 4 N/A N/A N/A 

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

PROPÓSITO 1 
Porcentaje de 
cumplimiento del 
sistema de 
evaluación de 
resultados de los 
Órganos Internos de 
Control. 

Actividad 
realizada 4 4 4 100% 

Las condiciones fueron las 
idóneas para alcanzar la meta 
programada. 

COMPONENTE 1 
Indicador de Mejora 
de la Gestión 

Actividad 
realizada 21 N/A N/A N/A 

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

ACTIVIDAD 1.1 
Diagnósticos y 
vertientes 

Actividad 
realizada 10 N/A N/A N/A 

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

COMPONENTE 2 
Auditorias directas 

Actividad 
realizada 9 N/A N/A N/A 

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

ACTIVIDAD 2.1 
Auditorias  

Actividad 
realizada 10 N/A N/A N/A 

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

COMPONENTE 3 
Indicador quejas y 
denuncias 

Actividad 
realizada 50 N/A N/A N/A 

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

ACTIVIDAD 3.1 
Quejas y denuncias 

Actividad 
realizada 10 N/A N/A N/A 

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

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas Cumpli

miento 
% 

(B*100/
A) 

Observaciones 
PND PS PDMP Anual 

Al 1er  
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al  1er 
trimestre 
de 2016 

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

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

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

S243 Programa 
Nacional de 
Becas. 

FIN 
Tasa de abandono 
escolar en 
educación media 
superior 

Baja de 
estudiante 11.2 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada para 
el 4° trimestre del año; se 
informa que en el semestre 
anterior, la deserción de 
Educación Media Superior fue 
de 7.1 y la de Educación 
Superior de 6.96%. Este 
indicador es sectorial y lo reporta 
la Dirección General de 
Planeación, Programación y 
Evaluación, mediante los datos 
de la estadística 911. 

PROPÓSITO 1 
Permanencia 
escolar de 
estudiantes 
becados y/o 
apoyados de tipo 
media superior  

Alumno 
becado 

520 ≈ 
92.8% N/A N/A N/A 

Esta meta está programada para 
el 4° trimestre del año y mide la 
cantidad de estudiantes 
becados y/o apoyados de 
educación media superior y 
superior que permanecen en el 
siguiente ciclo escolar. 

PROPÓSITO 2 
Permanencia 
escolar de 
estudiantes 
becados y/o 
apoyados de tipo 
superior 

Alumno 
becado 

240 ≈  
81.7% N/A N/A N/A 

Esta meta está programada para 
el 4° trimestre del año y mide la 
cantidad de estudiantes 
becados y/o apoyados de 
educación superior que 
permanecen en el siguiente ciclo 
escolar. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas Cumpli

miento 
% 

(B*100/
A) 

Observaciones 
PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al  1er 
trimestre 
de 2016 

(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. 

COMPONENTE 1 
Becas del tipo 
medio superior 
otorgadas. 

Alumno 
becado 560 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada para 
el 2° y 4° trimestre del año; se 
informa que al cierre del primer 
trimestre se ha emitido la 
convocatoria de becas.  

ACTIVIDAD 1.1 
Validación de 
solicitudes para el 
otorgamiento de 
becas de 
Educación Media 
Superior 

Solicitud 
evaluada 580 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada para 
el 2° y 4° trimestre del año; se 
informa que al cierre del primer 
trimestre se ha emitido la 
convocatoria de becas.  

COMPONENTE 2 
Becas del nivel 
superior 
otorgadas. 

Alumno 
becado 280 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada para 
el 2° y 4° trimestre del año; se 
informa que al cierre del primer 
trimestre se ha emitido la 
convocatoria de becas.  

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

Alumno 
Becado 840 N/A N/A N/A 

Esta meta está programada para 
el 2° y 4° trimestre del año; se 
informa que al cierre del primer 
trimestre se ha emitido la 
convocatoria de becas.  
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La estructura programática del CETI cuenta con 5 Programas Presupuestarios (Pp’s), sustantivos: 
• E007, Servicios de Educación Media Superior 
• E010, Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado 
• E021, Investigación Científica y Tecnológica 
• S243, Programa Nacional de Becas, que a su vez es un Programa con Reglas de Operación. 
• M001, Actividades de Apoyo Administrativo. 

 
Y un programa presupuestario que es operado por el Órgano Interno de Control en el CETI. 

• O001, Actividades de apoyo a la función pública y bien gobierno. 
 

 

Evaluación de Programas Presupuestarios 

Derivado de las evaluaciones de los programas presupuestarios E010 “Servicios de Educación Superior y Posgrado” y 
S243 “Programa Nacional de Becas”, se realizaron los trabajos correspondientes a fin de dar atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, (ASM). 

Asimismo se realizaron los trabajos de documentación para las “Evaluaciones de Diseño”, de los programas E007 “Servicios 
de Educación Media Superior” y E010 “Servicios de Educación Superior y Posgrado”. 

En este tenor se informa que han comenzado los trabajos para la Planeación y Programación Anual 2017, la cual tendrá 
como resultado el Programa Anual 2017 del CETI, con sus respectivas Matrices de Indicadores de Resultados. 
 

 

Elaborado por:  
 
Mtra. Edith Susana Loera González 
Subdirectora de Planeación y Evaluación Institucional 
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5.3.2. Situación Financiera de la Institución 
5.3.2.1 Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2016, comparado con cifras al 31 de diciembre de 2015. 
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5.3.2.2 Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos) en el periodo enero-marzo de 2016, comparado con 
cifras del mismo periodo del 2015. 
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5.3.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota 
explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en 
el período enero- marzo de 2016. Anexo 4a. 
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Ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto. Anexo 4b. 

Nota explicativa Anexo A y B 

En este período, se presenta un subejercicio global del 3% equivalente a 1,982.85 
miles de pesos.  Los detalles se presentan a continuación. 
 
Recursos Fiscales 
Se presenta un subejercicio al período del 3% equivalente a 1,874.77 miles de 
pesos, los detalles por capítulo se presentan a continuación. 
 
Capítulo 1000 Servicios Personales 
Se presenta un subejercicio al período, de 1,784.94 miles de pesos. 
Por las incidencias presentadas en la base de las nóminas, se solicitaron 
adecuaciones para corrimiento de calendario a otro trimestre, estos recursos serán 
ejercidos para cubrir el retroactivo de prestaciones más el impacto que representa 
en otras prestaciones mensuales y anuales así como en las repercusiones (cuotas 
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patronales), autorizado de febrero de 2015 a diciembre de 2015 y todo el ejercicio 
2016 con el presupuesto autorizado 2016. El retroactivo de trece meses se realizará 
durante el mes de abril, por lo que no se considera subejercicio de 2016. El 
corrimiento de calendario autorizados fue por 7,335.7 miles de pesos. 

 
Capítulo 2000 Materiales y Suministros 
No se presenta subejercicio al período. 
Con el objetivo de cubrir las necesidades de los servicios básicos, se solicitó una 
adecuación para cambiar recursos al capítulo 3000 por 250.2 miles de pesos. 
La gestión para el ejercicio del recurso, requiere de una investigación de mercado 
con la cual se determinan las mejores condiciones de compra y el procedimiento a 
seguir, con esa información se determinó de cuales partidas se requiere adjudicar 
por procedimiento de licitación, lo cual se llevó a cabo durante el mes de febrero. 
En el mes de marzo iniciaron y concluyeron cuatro licitaciones comprometiendo 
recursos por 6,052.4 miles de pesos para: papelería; consumibles de limpieza e 
insumos para laboratorio; químicos, farmacéuticos, herramientas y materiales para 
la construcción y vales de gasolina. 
La firma de los contratos derivados de las licitaciones se llevarán a cabo en los 
primero días de abril, con lo que se podrá comprometer el recurso en el SICOP, por 
lo que se solicitaron adecuaciones para corrimiento de calendario a otros trimestres 
ya que serán ejercidos de acuerdo a los contratos formalizados, por lo que no se 
considera subejercicio de 2016. 
Las partidas que quedaron desiertas en licitación, se adjudicarán de manera directa, 
bajo el amparo del artículo 41 fracción IV de la LAASSP. 
Durante el mes de abril se solicitará una adecuación entre partidas de otros 
capítulos, para cubrir las necesidades de inversión por 14,000.0 miles de pesos. 

 
Capítulo 3000 Servicios Generales 
Se presenta un subejercicio al período de 89.83 miles de pesos. 
Se recibió del capítulo 2000 un incremento presupuestal por 250,2 miles de pesos. 
La gestión para el ejercicio del recurso, requiere de una investigación de mercado 
con la cual se determinan las mejores condiciones de compra y el procedimiento a 
seguir, con esa información se determinó de cuales partidas se requiere adjudicar 
por procedimiento de licitación, en el mes de febrero iniciaron y concluyeron cuatro 
licitaciones comprometiendo recursos por 15,497.2 miles de pesos para: limpieza, 
vigilancia, pasajes aéreos y telefonía e internet. 
Durante marzo se inició y concluyó la licitación de seguros comprometiendo 
recursos por 1.627.6.  La firma de los contratos derivados de las licitaciones se 
llevaron a cabo en marzo, con lo que se podrá comprometer el recurso en el SICOP, 
por lo que se solicitaron adecuaciones para corrimiento de calendario a otros 
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trimestres ya que serán ejercidos de acuerdo a los contratos formalizados, por lo 
que no se considera subejercicio de 2016. 
Se encuentran en trámite cuatro licitaciones para la contratación de servicios y 
durante el mes de abril se solicitará una adecuación entre partidas de otros 
capítulos, para cubrir las necesidades de inversión por 2,000.0 miles de pesos. 

 
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios  
Al período no se contaba con presupuesto calendarizado. 

 
Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles  
Al período no se contaba con presupuesto, sin embargo se espera la autorización 
de las adecuaciones para cubrir las necesidades de la Entidad. 

 
Capítulo 6000 Inversión Pública 
Al período no se contaba con presupuesto, sin embargo se espera la autorización 
de las adecuaciones para cubrir las necesidades de la Entidad. 

 
Recursos Propios 
Se presenta un subejercicio al período del 3% equivalente a 108.08 miles de pesos, 
los detalles por capítulo se presentan a continuación. 

 
Capítulo 1000 Servicios Personales 
No se presenta subejercicio al período. 
Por las incidencias presentadas en honorarios, se solicitó una adecuación para 
corrimiento de calendario a otro trimestre por 392,7 miles de pesos, recursos que 
serán ejercidos de acuerdo al calendario de los contrato formalizados como 
honorarios, por lo que no se considera subejercicio de 2016.  

 
Capítulo 2000 Materiales y Suministros 
Se presenta un subejercicio al período de 6.76 miles de pesos. 
Por encontrarse en proceso la formalización del resultado de la licitación, se solicitó 
una adecuación para corrimiento de calendario a otro trimestre por 198.2 miles de 
pesos, recursos que serán ejercidos de acuerdo al calendario de los contratos 
formalizados por lo que no se considera subejercicio de 2016. 

 
Capítulo 3000 Servicios Generales 
Se presenta un subejercicio al período de 54.72 miles de pesos. 
Por encontrarse en proceso la formalización del resultado de la licitación, se solicitó 
una adecuación para corrimiento de calendario a otro trimestre por 1,278.5 miles de 
pesos, recursos que serán ejercidos de acuerdo al calendario de los contratos 
formalizados, por lo que no se considera subejercicio de 2016. 
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Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios 
Se presenta un subejercicio al período de 46.61 miles de pesos. 
Por las incidencias en los voluntarios así como en la reprogramación de algunas 
actividades para los alumnos, se solicitó una adecuación para corrimiento de 
calendario a otro trimestre por 225,7 miles de pesos, recursos que serán ejercidos 
al llevarse a cabo las actividades y se reincorporen los voluntarios, por lo que no se 
considera subejercicio de 2016. 
Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.-  
Al período no se contaba con presupuesto, sin embargo se espera la autorización 
de las adecuaciones para cubrir las necesidades de la Entidad. 
 
 
 
Elaborado por:  
 
Lic. María de Jesús Sánchez Luján 
Subdirectora de Finanzas, CETI 
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Captación de ingresos y reflejo de egresos por el periodo enero-marzo 2016. Anexo 4c. 
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5.4 Examen de resultados 
5.4.1 Evaluar las metas alcanzadas al primer trimestre del Ejercicio 2016, respecto a lo programado y respecto al 
mismo periodo 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 2016. 

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



     

Página 59 de 103 
  

Informe ejecutivo de las metas institucionales  

En el primer trimestre de 2016, se evaluaron 69 metas institucionales de la cuales, en 67 de ellas se logró dar cumplimiento 
a la meta establecida o se reportaron en tiempo de acuerdo a su programación de actividades. Asimismo, se observaron 2 
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: 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, de enero a marzo de 2016 se programaron reuniones, a fin de recabar para el segundo trimestre la 
evidencia necesaria que permita dar cumplimiento a los requisitos previos a la visita de verificación por parte del 
órgano certificador CACEI. Se tiene programado concluir el proceso de re-acreditación en 2016. 

• *Cabe mencionar que los programas de Ingeniería en Desarrollo de Software e Ingeniería en Diseño Electrónico y 
Sistemas Inteligentes aún no son sucetiptibles de acreditación al haber egresado de la primera generación. 
 

• 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.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

Número de competencias 
certificadas de Educación 
Media Superior. 

Competencias 
certificadas de EMS 

Para 2016: 30% 
de avance en el 
programa de 
trabajo al 2018. 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual 

Se cuenta con un plan de trabajo elaborado para 
2018, el cual presenta al cierre de marzo de 2016, un 
avance del 30% de acuerdo a lo programado. Cabe 
mencionar, se está en proceso de elaboración de la 
metodología para validar la certificación de 
competencias. Una vez establecida, se oficializará 
mediante un procedimiento para su implementación. 

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

Recursos didácticos 
por academia. 

En 2016: 50% de 
los recursos 
didácticos  
revisados              

50% 50% 100% 

Indicador de corte anual. 

Al cierre del primer trimestre de 2016, se reportó un 
avance del 53.5% en la elaboración y actualización de 
recursos didácticos de acuerdo a lo programado. Con 
lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida. 

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% 

Indicador de corte semestral. 

En el marco de la inauguración del PIFAD invierno 
(enero) 2016, se llevó a cabo el informe de resultados 
respecto de los procesos de evaluación y capacitación 
docente, así como los retos para el 2016. 

Conforme a lo anterior, se tiene cumplimiento de la 
meta de 1 reunión al semestre. 

Número de planteles 
inscritos en el Sistema 
Nacional de Bachillerato 
(SNB) 

Planteles inscritos en 
el SNB. 

En 2016: 

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 2016, el Plantel Río Santiago 
ha iniciado los trámites y gestiones correspondientes 
para su ingreso en el nivel IV del SNB.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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. 

 

*Esta meta no 
será aplicable en 
2016. 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se solicitará una prórroga para permanecer 
en el nivel III de los Planteles Colomos y Tonalá, en 
virtud de que aún no se cuenta con la cantidad 
suficiente de docentes certificados en competencias y 
el anuncio de posibles cambios en la normatividad a 
aplicar por parte de funcionarios de la SEMS.  

En este sentido, se procurará incrementar el número 
de docentes que acrediten su formación en 
competencias para la impartición de UACs, a fin de 
que estos dos planteles puedan avanzar al nivel II en 
2017.  

Por su parte, respecto al proceso de solicitud de 
ingreso del Plantel Río Santiago en nivel IV, se están 
recabando las evidencias documentales para 
entregarse al COPEEMS a más tardar en el 3er. 
trimestre de 2016, esperando recibir respuesta en un 
lapso de 60 días posterior a la entrega. 

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 2016:  

1 Programa 
actualizado 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual.  
 
El programa se encuentra actualizado de acuerdo con 
la normatividad actual. En el primer trimestre se 
realizó la revisión de la normatividad aplicable al 
Programa Institucional y Actualización Docente 
(PIFAD), sin haberse presentado modificaciones, no 
obstante, en los siguientes trimestres se continuará 
realizando la revisión a fin de identificar posibles 
adecuaciones aplicables.  
 
Conforme al programa de trabajo para dar atención a 
esta meta, se reportó el 25% de avance al realizarse la 
revisión correspondiente para el 1er. trimestre (25%). 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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

Directores 
capacitados en 
habilidades 
directivas. 

En 2016: 

1 curso por año. 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual 

Al cierre de 1er. trimestre, no se tienen cursos 
programados para la capacitación de los Directores de 
Plantel. Se están buscando opciones de capacitación 
acordes al perfil de cada director. 

Por su parte, se informa que dos directores se 
encuentran cursando el Doctorado en Educación. 

Número de carreras 
acreditables de Educación 
Superior acreditadas. 

Carreras de 
Educación Superior 
acreditadas 

A partir de 2014: 

100% de las 
carreras de 
Educación 
Superior. 

100% 66.6% 66.6% 

Indicador de corte anual. 

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, en el 1er. trimestre de 2016, 
se programaron reuniones para recabar en el segundo 
trimestre, la evidencia necesaria que permita dar 
cumplimiento a los requisitos previos a la visita de 
verificación por parte del órgano certificador CACEI. 
Se tiene programado concluir el proceso de re-
acreditación en 2016. 

*Los programas: Ingeniería en Desarrollo de Software 
e Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas 
Inteligentes aún no son susceptibles de acreditación. 

Profesores comisionados 
formados o actualizados 

Profesores 
comisionados 
formados o 
actualizados 

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

62% 62% 100% 

Indicador de corte anual. 
Al cierre de la primera etapa del PIFAD (enero 2016) 
se logró la capacitación del 62% de docentes 
comisionados, sin embargo, este indicador aún es 
susceptible de variación para el segundo trimestre, ya 
que aún se encuentran en proceso de cierre 11 cursos 
impartidos en esta primera etapa.  
 
Resultado PIFAD 1er. trimestre 
359 docentes capacitados/ 575 docentes 
comisionados. 11 cursos pendientes de cierre. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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

Alumnos de EMS y ES 
becados. 

En 2016: 

EMS: 560* 
ES: 280* 
*Al ser un 

programa sujeto a 
reglas de 

operación, el 
indicador anual 
será el del SMIR 

EMS:No aplica 
ES:No aplica en 

el periodo 

EMS:No aplica 
ES:No aplica en 

el periodo 

EMS:No aplica 
ES:No aplica en 

el periodo 

Indicador de corte anual.  
 
En el primer trimestre de 2016, se lanzó la 
Convocatoria de Becas Institucionales, a través de la 
cual, se espera beneficiar a más de 400 estudiantes de 
EMS y ES. Se tiene programada la publicación de los 
resultados en el segundo trimestre. 

Número de colaboradores 
por medio de la cooperación 
académica internacional. 

Colaboradores por 
medio de la 
cooperación 
académica 

2016: 

2 colaboradores 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

En 2014 y 2015 se envió la solicitud correspondiente 
a la Dirección General de Relaciones Internacionales 
de la Secretaria de Educación Pública. Se tiene 
programado en mayo volver a solicitar colaboradores, 
tanto a través de la SEP como de la Secretaría de 
Educación Jalisco. 

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

Docentes que 
presentaron su 
planeación de 
actividades 

Para 2016: 

100% de los 
docentes 
realizará su 
planeación de 
actividades 
(semestral) 

  EMS: 100%         
ES: 100% 

EMS: 100%                   
ES:100% 

EMS: 100%                    
ES: 100% 

Indicador de corte semestral.                                  

Al inicio del primer trimestre, la evaluación de este 
indicador correspondió al 100% de los docentes 
reportaron su planeación de actividades.  

*Docentes frente a grupo 

Muestra el número de líneas 
de investigación de la 
Institución. 

Líneas de 
investigación 

En 2017:                                  
3 líneas 

3 3 100% 

Indicador de corte anual.             

Actualmente se tienen autorizadas tres líneas de 
Investigación: Procesamiento de señales, Nuevos 
Materiales y Desarrollo de Tecnologías en Ingeniería 
Biomédica. 

Conforme a lo anterior, se da cumplimiento a la meta 
establecida para 2017 y la Institución deberá 
continuar trabajando en mantener las 3 líneas de 
investigación en operación en el siguiente año. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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% 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre se trabajó en consolidar la red 
de conocimiento que se tiene con la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, dicha red quedó 
establecida en octubre de 2015. 

 En 2016 se pretende promover proyectos y 
actividades interinstitucionales con las Universidades 
de la Habana, Cuba y la Universidad de Sevilla, España, 
además de fomentar el intercambio de experiencias 
de investigación interinstitucionales. 

Número de proyectos de 
investigación conjunta, 
empresa-CETI. 

Proyectos de 
investigación 
conjunta empresa-
CETI 

A partir de 2015: 
2 proyectos  

No aplica en el 
periodo  

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre de 2016, aún no se reportan 
proyectos de investigación conjunta en operación.  

Se espera que para el segundo trimestre, se cuente 
con proyectos autorizados, mismos que deberán 
incluir una carta de vinculación con la empresa o 
institución, para poder ser aceptados. 

Número de estudiantes 
participando en proyectos de 
investigación registrados. 

Estudiantes en 
proyectos de 
investigación 

Para 2016: 12 
estudiantes 
participando en 
proyectos de 
investigación. 

12 12 100% 

Indicador de corte anual. 

Para el primer trimestre de 2016, se cuenta con la 
participación de 12 alumnos en 3 proyectos de 
investigación institucional, con los códigos PI-14-02, 
PI-15-02 y PI-15-03. Con el resultado se dio 
cumplimiento a la meta establecida.  

Número de proyectos y 
prototipos realizados por 
estudiantes 

Proyectos y 
prototipos realizados 
por estudiantes. 

Para 2016: 
EMS: 70 
ES: 20 

EMS: No aplica 
ES: No aplica 
en el periodo 

EMS: No aplica 
ES: No aplica en 

el periodo 

EMS: No aplica 
ES: No aplica en 

el periodo 

Indicador de corte semestral. 

En el primer trimestre no se reportan proyectos 
concluidos. El Informe de los prototipos y proyectos 
se realizará una vez concluido el evento INGE TEC, que 
se llevará a cabo durante la semana del 13 al 17 de 
Junio 2016. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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. 

Porcentaje de egresados de 
cada semestre con 
seguimiento. 

Egresados con 
seguimiento. 

 

En 2016:  

EMS: 50% 

ES: 50%  

 

EMS: 50%                              
ES: 50% 

EMS: 50% 
ES: 50% 

EMS: 100%  
ES: 100% 

Indicador semestral.  

En el primer trimestre de 2016, se continuó dando 
seguimiento a 286 egresados de la generación ago-
dic 2014.  

En EMS:  196 de 281: 69.75% 

En ES:  90 de 147: 61.22% 

 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 de 8vo. 
semestre. 

A partir de 2016: 

100% de 
estudiantes de ES 
deberán realizar 
prácticas 
profesionales o 
programas de 
pasantía. 

100% 100% 100% 

Indicador de corte semestral. 

En el primer trimestre de 2016, se encuentran 
cursando 25 estudiantes su estadía profesional en 
empresas o instituciones, un total de estudiantes de 
8vo. semestre de las carreras por competencias:  

-Ingeniería en Desarrollo de Software: 16 alumnos  

-Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas 
Inteligentes: 9 alumnos 

Conforme a lo anterior, se da cumplimiento a la meta 
establecida para 2016. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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

Aspirantes de nuevo 
ingreso de EMS con 
orientación 
vocacional. 

En 2016  
Aspirantes de 
Nuevo Ingreso:  
100%                  

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte semestral.                                    

La evaluación del indicador se realiza en el segundo y 
cuarto trimestre del año, periodos en los que se 
imparte el curso de orientación vocacional a los 
aspirantes de EMS. 

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% 

Indicador de corte anual.  
 
Al cierre del primer trimestre de 2016, se reportó un 
avance del 85.9% de asignaturas que cuentan con 
recursos didácticos relacionados con TICs, con lo cual 
se logra el 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 2016: 

 1 curso en línea 
o mixto al año  

 

1 1 100% 

Indicador de corte anual.  
 

De acuerdo a la primera etapa del Programa de 
Formación y Actualización Docente 2016 (PIFAD) se 
impartieron 4 cursos más en la modalidad de mixto en 
este periodo de invierno 2016, dando así 
cumplimiento a la meta establecida de un curso en 
línea. 

Porcentaje de obras 
complementarias concluidas 
en el plantel Río Santiago. 

Obras 
complementarias 
concluidas en el 
plantel Río Santiago 

En 2016: 100% 
de las obras 
complementarias 
concluidas 

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

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

A la fecha, se iniciaron los trabajos de terminación del 
edificio B en el Plantel Río Santiago, los cuales están 
siendo realizados a través del INFEJAL. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

 

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 

 100 Mb                              
en Colomos                           

50 Mb                               
en Tonalá                      

10 Mb                                    
en Río Santiago 

 100 Mb                              
en Colomos                           

50 Mb                               
en Tonalá                      

10 Mb                                    
en Río Santiago 

100% 

Indicador de corte anual. 
En el tercer trimestre de 2015 se realizó el contrato 
No. 033/2015 Servicio de acceso a internet dedicado 
y simétrico 
Colomos: 100 Mb 
Tonalá: 50 Mb 
Contrato No. 001A/2015  Servicio De Solución 
Integral Ip Comm Plantel Rio Santiago 
Rio Santiago: 10 Mb 
 
Adicionalmente, para el primer trimestre de 2016, el 
Plantel Colomos cuenta con 100 Mb de red 
inalámbrica a través de Proyecto México Conectado. 

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

Actualización del 
inventario de 
infraestructura y 
equipamiento 

En 2016: 100% 
del inventario de 
infraestructura y 
equipamiento 
actualizado 

30.76% 30.76% 100% 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se reportaron 13 actas de inventario a 
realizarse en el año, de las cuales, se han llevado a 
cabo 4 durante el primer trimestre de acuerdo a lo 
programado en el periodo. (Actas rotativo de área 
central) 

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

Proyectos para el 
fortalecimiento de la 
infraestructura 

En 2016: 

2 proyectos 
2 2 100% 

Participación del CETI con 1 proyecto por plantel, en 
el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura 
para la Educación Media Superior en el primer 
trimestre de 2016.    

Por su parte, se presentó el proyecto “Sistema 
Multidisciplinario de Alta Tecnología” para la gestión 
de recursos a través del Programa de Apoyo al 
Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2016.  

Se dio cumplimiento a la meta de 2 proyectos. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

Muestra el número de 
estudiantes por computadora 
de Educación Media Superior 
y Educación Superior. 

Estudiantes por 
computadora 

En 2016: 

EMS: 5  
ES: 3   

  

EMS: 5                           
ES: 3 

 

EMS:5                         
ES: 3 

 

EMS: 100%  
 ES: 100% 

Indicador de corte semestral. 

Se reportó: 

EMS: 5,495 / 1,237 computadoras = 4.3  ≈ 4 

ES: 2,651/ 1,182 = 2.4 ≈ 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 2016:  

3 programas de 
mantenimiento 

2 2 100% 

Indicador anual. 

Se reportaron 2 de 2 programas de mantenimiento 
programados en el primer trimestre de 2016. El 
Programa de Mantenimiento del Plantel Río Santiago 
iniciará a partir del 2do. trimestre, con acciones 
preventivas, al contar con instalaciones con pocos 
años de uso. 

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% 

 

No aplica en el 
periodo 

 

No aplica en el 
periodo 

 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual 

En el primer trimestre de 2016 no se reporta avance 
consolidado de los tres planteles ya que se tienen 
programadas acciones para dar mantenimiento a los 
equipos de los talleres en los periodos inter-
semestrales o a finales de semestre. 

Porcentaje de equipo de 
talleres que han tenido al 
menos un mantenimiento 
preventivo en el ciclo escolar 

Porcentaje de 
equipos de talleres 
con mantenimiento 
preventivo 

A partir de 2015: 

50% 

 

No aplica en el 
periodo 

 

No aplica en el 
periodo 

 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual 

En el primer trimestre de 2016 no se reporta avance 
consolidado de los tres planteles ya que se tienen 
programadas acciones para dar mantenimiento a los 
equipos de los talleres en los periodos inter-
semestrales o a finales de semestre. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

Muestra el número de 
planteles en operación. 

Plantel operando 

Para 2016: 

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 2016: 

EMS: 5,300 
estudiantes 

 

EMS: 5,300 EMS: 5,300 100% 

Indicador de corte semestral. 
Matrícula de EMS: 5,495 estudiantes, con lo cual se 
da cumplimiento a la meta 2016.                                
Colomos: 2972 
Tonalá: 2137                                        
Río Santiago:  386                                                          

Número de estudiantes 
matriculados en Educación 
Superior. 

Estudiante 
matriculado en 
Educación Superior. 

Para 2016:                
ES: 2,450 
estudiantes 

ES: 2450 2,450 100% 

Indicador de corte semestral. 
Matrícula de ES: 2,651 estudiante, con lo cual se da 
cumplimiento a la meta 2016. 
Colomos: 2,290 
Tonalá: 361                                                       

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

Eficiencia Terminal 
de estudiantes 

En 2015*:  
EMS: 42% 
ES: 30% 

*Indicador de 
corte semestral, 
por lo tanto, la 
meta aplicable 
de corresponder 
al periodo de 
cierre evaluado 
(ago-dic 15) 

EMS: 42%                                    
ES: 30% 

EMS: 42% 
ES: 30% 

EMS: 100% 
ES: 100% 

Indicador de corte semestral. 

Los resultados del indicador de eficiencia terminal 
correspondientes al semestre agosto-diciembre  2015 
fueron:  

EMS: 43% 

ES: 54.6% 

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, por lo que al 
cierre del 1er.  trimestre de 2016, aún no se encuentra 
disponible la información para el cálculo del indicador 
de febrero-junio 2016. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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

Deserción de 
estudiantes. 

En 2015*:              
EMS: 9%            
ES: 11% 

*Indicador de corte 
semestral, por lo 
tanto, la meta 
aplicable de 
corresponder al 
periodo de cierre 
evaluado (ago-dic 
15) 

EMS:9%  
ES:11% 

EMS: 9% 
ES: 11% 

EMS: 100% 
ES: 100% 

Indicador de corte semestral. 

Los resultados del indicador de deserción 
correspondientes al semestre agosto-diciembre 2015 
fueron:  

EMS: 7.1%; ES: 6.9% * Este indicador se mide de 
manera inversa.  

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, por lo que al 
cierre del 1er.  trimestre de 2016, aún no se encuentra 
disponible la información para el cálculo del indicador 
de febrero-junio 2016. 

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

Aprobación de 
estudiantes por 
asignatura 

En 2015*: 
EMS: 85% 
ES: 85% 
 
*Indicador de corte 
semestral, por lo 
tanto, la meta 
aplicable de 
corresponder al 
periodo de cierre 
evaluado (ago-dic 
15) 

 

EMS: 85%                        
ES: 85% 

EMS: 85% 
ES: 82.3% 

EMS:100% 
ES: 82.3% 

Indicador de corte semestral.  

Los resultados del indicador de aprobación 
correspondientes al semestre agosto-diciembre 
fueron:  

EMS: 87.5%; ES: 84.8% 

Se dio cumplimiento a la meta establecida para EMS 
en 2015, mientras que para ES, el resultado quedó 
sólo 0.2 por debajo de la meta. Cabe señalar que la 
periodicidad para la medición de este indicador es 
semestral, por lo que al cierre del 1er. tirmestre de 
2016, aún no se encuentra disponible la información 
para el cálculo del indicador de febrero-junio 2016. 

Porcentaje de estudiantes 
promovidos de Educación 
Media Superior y Superior. 

Promoción 
Académica 

A partir de 
2015*:  

EMS: 85% 

ES: 85% 

*Indicador de corte 
semestral, por lo 
tanto, la meta 

EMS: 85% 
ES: 85% 

EMS: 83.8% 
ES: 80.1% 

EMS: 96% 
ES: 95% 

Indicador de corte semestral. 

Resultado del indicador semestral de promoción 
académica correspondiente al semestre agosto-
diciembre 2015. 

EMS: 81.5%; ES: 80.5% 

 Cabe señalar, este indicador está correlacionado con 
los indicadores de aprobación y deserción, por lo que 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

aplicable de 
corresponder al 
periodo de cierre 
evaluado (ago-dic 
15) 

se deberán reforzar las acciones implementadas por 
los planteles para reducir la reprobación y los casos de 
abandono escolar, a fin de favorecer las condiciones 
para una promoción académica regular de los 
estudiantes. 

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% 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte semestral. 

En el segundo semestre se tiene programado llevar a 
cabo las actividades planeadas para atender a 
estudiantes en temas para la prevención de 
conductas de riesgo. 

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% 25% 25% 100% 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre, se difundió a los directores de 
los Planteles los criterios para el Ingreso, 
Permanencia, Tránsito y Egreso en la Educación 
Media Superior, para su aplicación.  

Se revisará la normatividad que sea necesaria para 
que se cumplan con los criterios establecidos. 

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 en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

Las obras descritas en esta meta, serán ejecutadas por 
parte de INFEJAL en el Plantel Río Santiago, esperando 
se logre su conclusión al finalizar el ejercicio 2016.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

Infraestructura deportiva 
rehabilitada 

Rehabilitación de 
Infraestructura 
Deportiva 

 

Para 2016:           
2 canchas en los 
planteles 
Colomos y 
Tonalá 

Auditorio de 
Plantel Colomos 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

Se retomó la meta de 2015 para la rehabilitación de 
canchas deportivas que se reportó incumplida en 
2015, para su seguimiento en el presente año.   

Se continuará con las gestiones correspondientes 
para dar atención a meta 2016 que incluye 1 auditorio 
rehabilitado.  

Al cierre del primer trimestre no se reporta avance en 
el periodo ya que no la Entidad no reportó recursos 
autorizados para la necesidad de rehabilitación de 
infraestructura de canchas y auditorio.  

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% 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte semestral. 

El resultado de este indicador, se informará al cierre 
de junio, una vez que hayan concluido los talleres de 
arte, cultura y deporte del semestre febrero-junio 
2016. 

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 No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual.  

En el segundo trimestre, se tiene programado realizar 
el evento deportivo Inter CETI, en el mes de abril, en 
el cual equipos de los 3 planteles participarán en 
disciplinas como: Futbol, Basquetbol, Voley bol y 
Ajedrez para conformar los equipos representativos 
del CETI en la etapa estatal de la Unversiada. 

Número de disciplinas 
deportivas ofrecidas para 
estudiantes de Educación 
Media Superior y Superior. 

Disciplinas deportivas 

A partir del 2015: 

5 disciplinas 
deportivas 

5 5 100% 

Indicador de corte semestral.  

En los planteles se imparten 5 disciplinas deportivas: 
Atletismo, Basquetbol, Volibol, Futbol y Handball. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

Selecciones deportivas 
apoyadas 

Selecciones 
deportivas 

A partir de 2015: 

3 selecciones 
oficiales 

3 3 100% 

Indicador de corte semestral.  

En el 1er. trimestre se ofrecieron 3 selecciones: 
Atletismo, Voleibol, Futbol. 

Número de eventos 
realizados. 

Eventos para 
fomentar la lectura 

 

En 2016: 

1 evento al año 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre de 2016 no se reportaron 
actividades programadas. Se tiene programado para 
el mes de mayo una semana literaria dedicada a 
Shakespeare. 

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

Espacio en 
plataforma 
tecnológica 

En 2016: 

1 espacio en la 
página web 1 1 100% 

Indicador de corte anual. 

Se cuenta con un sitio web con información de 
actividades culturales y deportivas en las páginas 
oficiales de los planteles que tienen la posibilidad de 
impartir formalmente talleres de arte y deporte.  

Número de proyectos 
premiados de innovación 
tecnológica. 

Proyecto premiado 
En 2016: 

1 proyecto 
premiado al año 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre, se realizó el seguimiento de 
convocatorias de los diferentes eventos de 
innovación tecnológica que se realizan en nuestra 
entidad, lo que representó un avance del 5% de 
acuerdo al programa de trabajo 2016. Se tiene 
programado para los siguientes trimestres la difusión 
de las convocatorias para que los estudiantes 
participen en dichos eventos, así como el gestionar los 
recursos necesarios para que estos se lleven a cabo. 

Número de cuerpos 
académicos formados 

Cuerpo académico 
formado 

Esta meta está 
programada para 
el 2018 
1 cuerpo 
académico 
formado 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Se tiene programado para los siguientes trimestres, 
realizar la gestión de tiempo, documentación y 
recursos necesarios ante las instancias 
correspondientes para la conformación del cuerpo 
académico. Gestionar la autorización de cinco nuevos 
investigadores de tiempo completo. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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

Proyectos de 
colaboración público-
privada 

 

 

Para 2016:           
1  proyecto 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

Para el primer trimestre 2016, se no se reportan 
proyectos de colaboración público-privada, ya que se 
está en proceso de promover la participación de 
empresas en este esquema. Se espera que en el 
trimestre consecutivo se reporten proyectos 
autorizados. 

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 el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se espera que participen 3 docentes en la 
convocatoria de PRODEP 2017 para profesores con 
perfil deseable. 

Proyecto para la instalación 
de una oficina de 
transferencia tecnológica 
concluido. 

Proyecto de Oficina 
de Transferencia 

 

 

 

Para 2016:                          
1 proyecto 
concluido 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

Derivado de los recortes presupuestales, la Entidad no 
cuenta con los recursos para el desarrollo del 
proyecto.    

Cabe mencionar que el proyecto de vinculación para 
implementar una la Oficina de Transferencia 
Tecnológica en el CETI en colaboración con la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ya no 
será viable debido a que esta dependencia de igual 
forma cerró su Oficina de Transferencia.  

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

Trámites y servicios 
digitalizados 

 

En 2016: 

2 trámites 2 trámites  2 trámites  100% 

Indicador de corte anual. 

Se cuenta con 2 trámites digitalizados. 
En aras de establecer una mejora en los estándares de 
digitalización, 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. A la fecha, aún no se 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

tiene notificación al respecto, motivo por el cual no se 
reportan actividades realizadas durante este primer 
trimestre de 2016. 

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

Índice de datos 
abiertos 

 
 
 
Para 2016: 
3 nuevos grupos  

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre 2016 se está elaborando el 
Programa de Trabajo para aplicar los lineamientos de 
datos abiertos a cada uno de los 3 nuevos grupos; a) 
planteles; b) admisión; c) egresados. 

En el segundo trimestre se presentará el Plan de 
Trabajo y su respectivo avance. 

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 2016: 90%                    68.75% 68.75% 100% 

Indicador de corte anual. 

Para 2016 se tienen programados un total de 16 
procesos de Licitación con la posibilidad de recibir 
proposiciones de manera electrónica. Durante el 
primer trimestre del ejercicio se llevaron a cabo 11 de 
acuerdo a lo programado.  

Avance: 11 de 16 = 68.75% 

Contrataciones que se llevan 
a cabo utilizando estrategias 
de contratación pública 

Índice de estrategias 
de contratación 
instrumentadas 

 

 

En 2016: 1 No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

Al cierre de marzo de 2016, se tiene contacto con 
CONAFOR Y CIATEJ, para poder realizar por lo menos 
un procedimiento de compra consolidada durante el 
segundo y tercer trimestre. 

No se reportaron contrataciones programadas en el 
periodo evaluado. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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 2016: 15% 
anual 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre de 2016, se realizó la 
eliminación de los documentos administrativos de 
comprobación inmediata, con base a los "Criterios 
Específicos para la Organización y Conservación de 
Archivos en el CETI, que se encuentran publicados en 
el Sistema de Control de Documentos. 

Cabe mencionar que en el segundo trimestre se tiene 
programado realizar una re calibración de líneas base 
y metas del PGCM, por lo cual, este indicador podrá 
sufrir cambios. 

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

Porcentaje de 
expedientes 
actualizados del 
archivo de trámite. 

 

 

 

 

2016: 80% No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

 Indicador de corte anual. 

El 26 de febrero de 2016, se envió al Archivo General 
de la Nación, el Catálogo de Disposición Documental 
del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2016, 
aprobado en el Comité de Información con fecha de 
23 de febrero de 2016. Lo anterior da cumplimiento a 
lo establecido con el lineamiento décimo séptimo de 
los "Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  

Cabe mencionar que en el segundo trimestre se tiene 
programado realizar una re calibración de líneas base 
y metas del PGCM, por lo cual, este indicador podrá 
sufrir cambios. 

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 2016: 100% 
100% 100% 100% 

Indicador de corte anual. 

En el primer trimestre de 2016, se realizó el 
seguimiento mensual del ejercicio de los Programas y 
Proyectos con cartera de inversión vigentes (6 
carteras de inversión autorizadas) 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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

Normas simplificadas 

 

 

 

En 2016: 60%  

 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

No aplica en el 
periodo 

Indicador de corte anual.  
En el periodo que se reporta se realizó la modificación 
de 3 documentos, mediante por medio del Comité de 
Mejora Regulatoria. Fueron subidas al sistema de 
Normas Internas de la Administración Federal. Se está 
a la espera de la validación del OIC en el CETI, y de la 
SFP. 

Cabe mencionar que en el segundo trimestre se tiene 
programado realizar una re calibración de líneas base 
y metas del PGCM, por lo cual, este indicador podrá 
sufrir cambios. 

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 2016: 100% 

Esta meta no es 
aplicable a la 
institución 

No aplica a la 
institución 

No aplica a la 
institución 

No aplica a la 
institución 

Indicador de corte anual. 

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 2016: 90% 22.22% 22.22% 100% 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se registraron 9 actividades comprometidas 
respecto al tema de transparencia focalizada, de las 
cuales, en el primer trimestre se cumplió con las 2 
actividades programadas en el periodo.  

Asimismo, se informa que se dio seguimiento a 1era. 
etapa de la actividad 9. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

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

Procesos priorizados 
optimizados 

 

 

 

En 2016: 66%                  66% 66% 100% 

Indicador de corte anual 

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 trimestre se logró el avance 
programado. 

Cabe mencionar que en el segundo trimestre se tiene 
programado realizar una re calibración de líneas base 
y metas del PGCM, por lo cual, este indicador podrá 
sufrir cambios. 

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 

 

 

 

2016: 66%                
66% 66% 100% 

Indicador de corte anual 

 El Centro de Enseñanza Técnica Industrial cuenta con 
bienes inmuebles (oficinas) en diferentes ubicaciones 
(planteles), y en ellas se realizan los mismos procesos, 
trámites o servicios, los cuales ya están 
estandarizados al 100%, a través del Sistema de 
Gestión de Calidad, por lo cual, la meta ha sido 
cumplida y derivado del proceso de re-calibración de 
las líneas bases y metas del PGCM, se informa que 
este indicador ya no le es aplicable a la Institución, por 
lo que se solicita su baja. 

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. 

 

 

2016: 90% 

90% 90% 100% 

Indicador de corte anual 

Al 31 de marzo de 2016 se cuenta con un total de 35 
de 39 unidades administrativas orientadas a objetivos 
estratégicos con respecto al total de unidades 
administrativas de la institución. 

Lo anterior en virtud de que se considera que todas 
las plazas de las unidades administrativas de la 
institución (35) están orientadas a objetivos 
estratégicos, con excepción de las plazas asignadas al 
Órgano Interno de Control (4). Cabe mencionar que 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 1er. 

trimestre de 
2016 (A) 

Al 1er. 
trimestre de 

2016 (A) 

en el segundo trimestre se realizará el proceso de re 
calibración de las líneas base y metas del PGCM, por 
lo cual, este indicador reportará una línea base 
modificada. 

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

Recursos humanos 
profesionalizados 

 

 

2016: 95%    43.6% 43.6% 100% 

Indicador de corte anual.       

Capacitación a Mandos Medios y Superiores.  Durante 
el primer trimestre del ejercicio se han capacitado 17 
mandos medios y superiores de la institución.      
Avance del trimestre de acuerdo a lo programado: 17 
de 39 = 43.6% 

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 

 

 

 

2016: 67% 

 

67% 67% 100% 

En el primer trimestre de 2016, se atendieron los 
“Aspectos Susceptibles de Mejora” de los Programas 
Presupuestarios:                          
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 
E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
S243 Programa Nacional de Becas  

Cabe mencionar que en el segundo trimestre se tiene 
programado realizar una re calibración de líneas base 
y metas del PGCM, por lo cual, este indicador podrá 
sufrir cambios.  

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%  

Se reporta meta 
2015 debido a 
que el resultado 
del indicador se 
reporta en el 1er. 
trimestre del 
siguiente año.    

60% 60% 100% 

Indicador de corte anual  

Al 31 de marzo de 2016, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), mediante documento de 
referencia INAI/CAI-DGE/395/2016 notificó los 
resultados correspondientes al ejercicio 2015, donde 
el CETI obtuvo un resultado de 100%, dando 
cumplimiento a la meta programada en 2015. 

Con el resultado obtenido se da cumplimiento a la 
meta establecida para 2015. 
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5.4.2. Implementación de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto 
Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública del Presupuesto de 
Egreso de la Federación para el ejercicio 2016.  
De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio 2016 y considerando para tal efecto lo dispuesto en 
el Título Tercero, Capítulo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial establece las siguientes 
disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de 
la gestión pública, las cuales contienen lo siguiente: 
 

I.      No crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria 
aprobada para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2016, así como aquéllas que sean resultado de reformas jurídicas. 
Durante el primer trimestre del ejercicio 2016 no se llevó a cabo la creación 
de 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 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 y tendrán como 
objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto del año 2015; 
Durante el primer trimestre del ejercicio 2016 no se realizaron incrementos a 
los servidores públicos de la entidad. 

 
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. 
La entidad no llevó a cabo adquisición o 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 accesible y eficiente la atención al público; 
No se llevó a cabo la remodelación de oficinas durante el primer trimestre 
del ejercicio 2016. 

 
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, los necesarios para 
actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 
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Durante el primer trimestre del ejercicio 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, 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 primer trimestre del ejercicio 2016 se llevó a cabo la contratación 
de los servicios básicos, materiales y consumibles (Cuenta 2000), pasajes, 
vales de gasolina, vales de despensa, y contratación de servicios 
profesionales prestados por personas físicas.   

 
VI. 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, siempre y cuando dicha incorporación represente 
una reducción en el gasto global y que se mantengan o mejoren las condiciones 
contratadas en la póliza. 
Las recomendaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público respecto el programa de aseguramiento de la entidad mediante el 
Oficio No. 366-V-189/15 fueron atendidas en el proceso de contratación de las 
Pólizas de seguro de bienes patrimoniales y de personas el cual fue concluido 
en el mes de febrero del presente año. 
 
Cabe señalar que de conformidad con las disposiciones establecidas en el PEF para 
el ejercicio 2016 se realizó una reducción en Servicios Personales en el rubro de 
Honorarios asimilables a salarios de un 50% del presupuesto de Recursos Fiscales 
y un 9.4% del presupuesto de Recursos Propios la cual representa un monto de 3.5 
millones de Recursos Fiscales y 0.7 millones de Recursos Propios.  
  
Las medidas antes descritas se han determinado de acuerdo a la Normatividad 
establecida tomando en cuenta la creciente demanda de servicios educativos en el 
Plantel Colomos, Plantel Tonalá y de manera especial en el Plantel Río Santiago, 
toda vez que en éste último deben atenderse las necesidades que derivan de ese 
crecimiento en cuanto a infraestructura y equipamiento; y en general, el incremento 
de servicios y bienes de consumo necesarios para atender adecuadamente el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Elaborado por: 
Lic. Aída Violeta Hernández Castillo 
Directora Administrativa 
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5.4.3. Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 31 de marzo de 
2016, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior. 

Puesto 

A marzo de 2015 A marzo de 2016 
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 167 166 1 176 175 1 9 
TOTAL DE 
ESTRUCTURA 206 205 1 215 214 1 9 

TOTAL 
EVENTUALES 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DE 
HONORARIOS 125 124 1 82 72 10 -52 

 

Cabe agregar que en la plantilla docente se tiene contratadas 307 plazas, de las 
cuales, 2 plazas se encuentran en licencia, 22 plazas son de coordinadores, 5 
plazas están en juicio y 278 plazas con docentes activos, dando un total de 307 
plazas. 

En la plantilla administrativa se tienen contratadas 176 plazas, de las cuales 1 plaza 
está en licencia y 175 plazas activas. 
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5.4.4. Cumplimiento de i) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público mediante licitación 
y/o excepciones a la licitación, en términos de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la LAASSP (anexo a). 
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ii) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, contratadas mediante licitación, en términos 
de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM (anexo b). 
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5.4.5. Informe del avance físico-financiero del Programa de Inversión 2016, ejercido con recursos fiscales y/o con 
recursos propios, en su caso.  

 

 
Durante el primer trimestre del ejercicio 2016, se informa que no se llevó a cabo la adquisición de Equipamiento ni la 
realización de Obras Públicas, en virtud de que para obra pública no se tuvo recurso asignado en el periodo, mientras que 
para la adquisición de los bienes, el recurso se autorizó a finales del mes de marzo, por lo que los procesos de contracción 
se llevarán a cabo durante el segundo trimestre del ejercicio. 
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5.4.6. Avances en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Con el fin de estar en condiciones de registrar las operaciones en línea, realizadas 
bajo el Capítulo de Gasto 1000 Servicios Personales, se pretende adquirir un 
Sistema (GRP) que apoye a la Jefatura de Recursos Humanos en la elaboración de 
la nómina y la emisión de los reportes, así como en la aplicación inmediata de los 
registros contables presupuestales. 
 
Este sistema además apoyará el control de los bienes y el registro del compromiso 
del presupuesto a través de contratos firmados y facilitará por su plataforma, la 
emisión de reportes y la construcción de los Estados Financieros y Presupuestales 
en tiempo real. 
 
Actualmente se generan los registros entre un sistema y otro a través de plantillas, 
lo que ocasiona un leve retraso. 
 

5.4.7. Cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y, en lo que aún corresponda, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

1. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 
Durante el primer trimestre de 2016 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 11 solicitudes de información en la Unidad de Enlace 
del CETI, habiéndose atendido 10 de ellas, donde 1 aún se encuentra en proceso 
de atención por las áreas correspondientes. 
  
La información de las solicitudes versa sobre los siguientes temas: 
 

Tipo de solicitudes Número de solicitudes 

Estructura Orgánica 1 

Remuneraciones 0 

Información generada o administrada por la 
dependencia o entidad 

3 

Programas de subsidio 0 

Actividades de la institución o dependencia 2 
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Tipo de solicitudes Número de solicitudes 

Información referente a contratos celebrados 2 

Datos personales 3 

Otros rubros generales 0 

Solicitudes a las que no se les dio trámite* 0 

Falta de información 0 

Total 11 

 

COMITÉ DE INFORMACIÓN. Se reporta que se llevaron a cabo 5 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  

5 (3 ordinarias y 2 
extraordinarias) 

Número de casos atendidos en sesiones 
del Comité de Información  5 

Resoluciones emitidas en sesiones del 
Comité de Información  5 

 
Dentro de las temáticas tratadas en las sesiones del Comité de Información 
destacan contratos de proveedores, remuneraciones, el Índice de Expedientes 
Reservados e información referente a servidores públicos que laboran en la 
Institución. 
 

 

RECURSOS DE REVISIÓN 

En el periodo correspondiente al primer trimestre de 2016, no se recibió ningún 
recurso 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 
(Enero a marzo de 2016) 

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 

11 10 0 0 
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TRANSPARENCIA FOCALIZADA 

En seguimiento a la Guía de Acciones de Transparencia 2016 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: 
 

• Identificar necesidades de información socialmente útil o focalizada en 
la población, (Anexo1). 

• Analizar y seleccionar, conforme a las necesidades de información 
socialmente útil identificadas, (Anexo 2). 
 

Acciones que se notificaron tanto a la UPTCI como a la Coordinadora del Sector, 
mediante correos electrónicos los días 29 de febrero y 14 de marzo del año 2016. 
Habiendo cumplido con todas las actividades programadas durante el ejercicio en 
tiempo y forma. 
 

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 segundo semestre de 2015 de los Indicadores; Alineación de 
Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su cumplimiento (A3C), y del 
Indicador de tiempo 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 (A3C) 

Resultado del 
Indicador 

Componente 1* Componente 2* Componente 3* 

ND ND ND ND 

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 
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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%) 

*En el supuesto de que un componente el indicador A3C no le aplique a la institución 
evaluada, el peso de dicho componente o fracción se distribuirá proporcionalmente dentro del 
resto de los componentes. 

 

Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas (ITRC) 

Resultado del Indicador 

Variación de los tiempos promedios 
de respuesta 

Variación de porcentajes de recursos 
de revisión con respecto a las 

solicitudes respondidas en cada 
periodo 

100.00% 100.00% 100.00% 

 

 Obligaciones de Transparencia (ODT) 

Evaluación 
Total (% de 

avance) 

Financiero Regulatorio y de 
Toma de Decisiones 

Relación con la 
Sociedad 

Organización 
Interna 

Información 
Relevante 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Apartado financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Articulo 7 de 
la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); 
la remuneración mensual por puesto (IV) la información sobre el presupuesto asignado (IX), los 
resultados de la auditorias(X), la información de los programas de subsidio (XI) y las 
contrataciones que se hayan celebrado (XIII). (44%) 

Apartado regulatorio y de Toma de Decisiones: Se integra por la evaluación de las siguientes 
fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las concesiones, permisos o autorizaciones 
(XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas 
(VI) y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV). (22%) 

Apartado de relación con la sociedad: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones 
del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de servidores públicos (III), la información relativa a la 
unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, 
requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI). (20%) 

Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes 
fracciones del Articulo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y a las facultades 
de las unidades administrativas (II). (7%) 

Apartado sobre información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del 
Artículo 7 de la LFTAIPG. (7%)  
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5.4.8. Situación que guarda el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), al 31 de marzo de 2016. 
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5.4.9. Estatus que guardan las Cadenas Productivas al 1er. trimestre de 2016. 
 
En lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 
19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014, 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 primer trimestre del ejercicio 2016 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 a 
cuando menos tres personas, se promueve que todos los participantes conozcan 
dicho programa, y se les hace la invitación para la incorporación al mismo.  
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5.5. Perspectivas   
5.5.1. Plantear brevemente los desafíos y retos que enfrenta la Institución en 
el corto y mediano plazos 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. 
 
Evaluación Docente   
Referente a este rubro, en el presente año, la Institución deberá alinear el Programa 
Integral de Formación y Actualización Docente (PIFAD), el Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente y el Programa de Promoción Docente y la 
Evaluación Integral Docente (EID) con base en las nuevas disposiciones del 
Servicio Profesional Docente y la Estrategia Nacional de Formación Continua de 
Profesores de Educación Media Superior, en los que se establecen los criterios para 
capacitación y promoción docente y directores de plantel.  
 
Normatividad aplicable al CETI: 
- Programa de promoción en la función por incentivos en la Educación Media 
Superior.   
- Programa de Promoción en la función con cambio de categoría en la Educación 
Media Superior. 
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Entre los aspectos a considerar, se prevé adoptar los mecanismos de capacitación 
que marca la Estrategia Nacional y la Coordinación del Servicio Profesional 
Docente, con el fin de que tanto el personal docente que ya fue evaluado en 2015, 
como los que aún están próximos a evaluarse, así como los docentes de nuevo 
ingreso y directores de plantel, tengan acceso a los instrumentos de formación y 
actualización que les permitan acreditar su formación en competencias y fortalecer 
sus capacidades de acuerdo su perfil.  
 
Infraestructura y equipamiento 
 
En el primer trimestre de 2016, se está a la espera de los resultados del proceso 
deliberativo del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura de Educación 
Media Superior, a fin de conocer si la entidad será beneficiada con recursos para 
uno de los 3 proyectos propuestos por los planteles, con la finalidad de que sea 
posible dar atención a las necesidades de mantenimiento en instalaciones, 
actualización de equipamiento en talleres y laboratorios, así como de crecimiento 
en la capacidad instalada en aquellos planteles en donde se ha superado la 
capacidad actual. 
 
Acreditación de carreras de Educación Superior 
 
Con relación al proceso de re-acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial, se 
informa que ya se realizó el pago para iniciar los trámites correspondientes y se está 
avanzando con la integración de las evidencias que solicitó el Consejo de 
Acreditación para la Enseñanza de Ingeniería (CACEI) para una posterior visita de 
evaluación, por lo que se espera que al término del ejercicio 2016, se cuenta con la 
totalidad de carreras re- acreditadas de Nivel Ingeniería, actualmente activas.   
 
Sistema Nacional de Bachillerato 
 
Una vez entregada la evidencia documental al COPEEMS por parte del Plantel Río 
Santiago, se espera que al finalizar el ejercicio 2016, o bien, a inicio del ejercicio 
2017, se informe a este Plantel sobre el resultado de su proceso de inserción al nivel 
IV del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).  
 
Por otra parte, los Planteles Colomos y Tonalá solicitarán en 2016, su permanencia 
en el SNB, en el estatus de nivel II ya que por el momento aún no se cuenta con 
personal suficiente certificado en competencias. No obstante, en el transcurso del 
año, se trabajará en acciones que favorezcan que un mayor número de docentes 
logre fortalecer su formación en competencias, lo cual permitirá que estos dos 
planteles puedan avanzar al nivel II del SNB, al cumplir con el porcentaje establecido 
del 66% en PROFORDEMS y 33% en CERTIDEMS. 
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Sistema GRP  

Referente a las expectativas de la mejora de la actividad institucional y con el fin de 
estar en condiciones de registrar las operaciones en línea, realizadas bajo el 
Capítulo de Gasto 1000 Servicios Personales, se pretende adquirir un Sistema 
(GRP) que apoye a la Jefatura de Recursos Humanos en la elaboración de la 
nómina y la emisión de los reportes, así como en la aplicación inmediata de los 
registros contables presupuestales. 

Este sistema apoyará el control de los bienes y el registro del compromiso del 
presupuesto, a través de contratos firmados y facilitará, la emisión de reportes y la 
construcción de los Estados Financieros y Presupuestales en tiempo real. 

La implementación de un nuevo GRP implicaría un reto a corto plazo, al poner en 
marcha el nuevo sistema en paralelo con la operación actual. No obstante el 
proceso de adaptación se estima sea relativamente corto. 

Renovación del Sistema de Control de Asistencia 
La entidad necesita un sistema de control de asistencia de uso rudo, esto redundará 
en la mejora de la actividad institucional. 
 

Archivos  

La entidad, en sus tres planteles requiere un levantamiento de inventario de activos 
fijos que incluya etiquetado y la instalación de arcos detectores, esto permitirá un 
mejor control de los bienes muebles de la entidad y por ende, una mejora en el 
desempeño de la actividad institucional. 

En el mes de junio, el CETI llevará a cabo la segunda eliminación de la 
documentación administrativa de comprobación inmediata; se prevé que en esta 
ocasión se logre eliminar una tonelada de papel, requisito de la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos, (CONALITEG) para participar en el Programa “Recicla 
para Leer” que realiza la recolección de papel de desecho de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, mismo que mediante una operación 
de permuta con una Compañía Recolectora lo convierte en papel reciclado, cuyo 
destino será la producción de libros de texto gratuitos y material educativo. 
 
Se está a la espera de la dictaminación del Archivo General de la Nación (AGN), de 
la solicitud de eliminación documental realizada en 2014 y 2015, de la 
documentación generada antes del año 2000. Cabe señalar que el CETI no cuenta 
con su Catálogo de Disposición Documental (CADIDO), validado por el AGN, razón 
por la cual no puede realizar eliminaciones documentales de documentos 
generados después del año 2000. En este tenor y con base en la solicitud de 
validación documental del CADIDO 2016 del CETI, se espera que se reciba esta 
para llevar a cabo la eliminación de toda la documentación que ha cumplido con su 
vigencia documental. 
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5.5.2. Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución 
al primer trimestre de 2016, con un comparativo al cierre del ejercicio 2015.  

 Anexo 7a 
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES 

(AL 31 DE MARZO DE 2016) 
MILES DE PESOS 

A. Litigios en 
trámite 

A1 Monto 
aproximado global 

B. Laudos firmes 
desfavorables 

B1 Monto a pagar 
por laudos 

60  16,007.1 0 0 

 

En el primer trimestre de 2016, se contabilizaron 60 litigios en trámite, 2 juicios se 
reportan de alto riesgo. Conforme a lo anterior, se pudo observar un incremento de 
6 nuevos litigios en comparación al cierre del ejercicio 2015, periodo en el cual se 
reportaron 54 litigios en trámite. 

Respecto a lo anterior, se informa que la Entidad dispone suficiencia presupuestal 
para cubrir el monto a pagar de los litigios vigentes.  

 
Anexo 7b 

Institución Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
Apartado del artículo 123 Constitucional B 

Número de demandas por reinstalación 36 
Número de demandas por indemnización 55 

Monto de pasivo laboral contingente 16,007.1  miles de pesos 

Monto de pasivo por laudos 0 

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

Se dispone de recurso asignado para este 
concepto de gasto. 

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

Se acata la disposición emitida por la 
autoridad. 

 

Proyección de litigios con sentencia desfavorable 

Se estima que en el presente ejercicio sean máximos dos laudos con sentencia 
desfavorable; el Despacho apoderado del CETI realizará las acciones necesarias 
para evitar que la entidad se encuentre en obligación de pagar laudos. 

Conforme a lo anterior, la entidad tiene presupuestado una cantidad para atender la 
orden de una autoridad, si el recurso no fuera suficiente, se hará una adecuación 
para cumplir con el mandato. 

 
Elaboró: 
Lic. Aída Violeta Hernández Castillo  
Directora Administrativa  
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5.5.3. Previsiones programáticas y presupuestarias para concluir el ejercicio 
fiscal 2016 (posibles incumplimientos programáticos y presiones 
presupuestarias de gasto que requieren adoptar medidas preventivas). 
 
La entidad prevé llevar a cabo durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, las 
gestiones correspondientes para tramitar adecuaciones al presupuesto que 
permitan cubrir las necesidades de inversión, tanto de equipamiento como de obra 
pública. 

Estas acciones permitirán al CETI, continuar con el equipamiento de los talleres 
para la realización de prácticas de los estudiantes, así como dotar de un nuevo 
edificio al Plantel de Río Santiago que albergue salones aulas y laboratorios.  
 

5.5.4. Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.  
 
En términos generales, la Institución llevó a cabo las acciones programas para 
avanzar en los compromisos y metas establecidas, conforme a lo cual, se informa 
sobre los resultados al cierre del primer trimestre de 2016. 
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5.5.5. Resultados del Modelo de Evaluación de la Gestión Institucional 2014-
2015. 
 
Derivado de la aplicación del Modelo de la Evaluación de la Gestión Institucional 
2014-2015, metodología que está integrada por 7 indicadores a cargo de diversas 
unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, así como del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
personales, se obtuvieron los resultados del Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial (CETI), los cuales son buenos y se detectó existe un área de oportunidad 
en la cultura organizacional.  
 
Por otra parte, entre los hallazgos más relevantes de esta evaluación se mencionan 
los siguientes: 
 
El promedio del Ramo 11, Educación, fue de 87.67 con 39 instituciones evaluadas. 
Lo anterior la ubica en la posición 6 dentro del Ramo sujeto al presente análisis.  
 
Los resultados promedio del CETI fueron 91.72, es decir 4.05 puntos por encima 
del promedio del ramo, así como 4.68 puntos por encima de los 87.04 que 
obtuvieron las instituciones de la APF evaluadas.  
 
 


