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5.0 Informe de Labores al cierre al tercer 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 relevante al cierre del periodo enero-septiembre del presente 

año.  

5.3 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal, presentando 

el cumplimiento con respecto del Programa Anual al cierre de septiembre de 

2016. 

 
 
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, la cual 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  
  
En términos de la evaluación de resultados de  las acciones realizadas en el periodo 

de acuerdo a lo programado, se presenta ante esta Junta Directiva, el Informe de 

Labores correspondiente al 30 de septiembre de 2016, a fin de dar atención y 

seguimiento a las metas institucionales, así como a las prioridades que establece la 

Reforma Educativa. 

 

1. Cobertura   
 
Matrícula 

El CETI albergó a 8,228 estudiantes en más de 160 aulas.  

Crecimiento de la matrícula de agosto 2016: 2% respecto a 2015 y 36.5% en los 

últimos seis años.   

12 carreras de EMS y 4 de ES, con 3 planteles en Jalisco. 

Población estudiantil desagregada por género y nivel educativo::  

 EMS: 5,539 (71% hombres y 29% mujeres) 

ES: 2,689 (84% hombres y 16% mujeres 

100% de cumplimiento en la meta programada para 2016 en ambos niveles. 
 
 
Admisión  

1,568 estudiantes admitidos en el semestre agosto-diciembre 2016.(68% EMS y 

32% ES)  

Se observó un incremento en la admisión del 3% respecto al mismo periodo de 

2015, como también un incremento del 13.7% en la demanda de aspirantes. 

La relación de captación entre el número de lugares ofertados y las solicitudes de 

aspirantes fue 3 a 1 en EMS y 2 a 1 en ES.

Resultados CENEVAL: se observa una tendencia constante de aspirantes que 

presentan un alto nivel académico, en el momento de solicitar ingresar a este Centro 

Educativo. La calificación más alta en el examen de Ingeniería fuer de 1,276 puntos, 

mientras que en Educación Media Superior, ésta fue de 1,292 puntos. 

 

Ampliación de los Servicios Educativos 

 El CETI Río Santiago ha logrado tener un crecimiento acelerado, en comparación 

con el crecimiento experimentado con los otros dos planteles, con una población 

estudiantil 499 jóvenes en dos años de operación, que es atendida por una plantilla 

de 37 docentes. 

8 grupos adscritos a la carrera de Tecnólogo en Desarrollo de Software y 7 grupos 

de Tecnólogo en Calidad Total y Productividad.  

Se prevé iniciar la construcción de un tercer edificio de aulas y laboratorios en el 

mediano plazo poder brindar atención a una matrícula en crecimiento.  
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2. Permanencia escolar  
Indicadores académicos  
 
Respecto a la evaluación de los indicadores que presentan un corte semestral, se 

informa sobre los resultados alcanzados. 

 

Aprobación 

Logro del cumplimiento a la meta 2016 del periodo evaluado febrero-junio. 

EMS: 87%, manteniéndose relativamente estable al compararse con el periodo 

febrero-junio 2015.  

ES: 85.2%, lo que representó un incremento de 2.9 puntos porcentuales en 

contraste con el mismo periodo del año anterior.  
 
 
Promoción 

EMS: 82.1% al cierre de junio de 2016, con una disminución de 1.7 puntos 

porcentuales.  

ES: 80.8% de la población estudiantil se promovió al siguiente semestre de 

manera regular bajo esquema de plan rígido, con un incremento de 0.6 puntos 

porcentuales.  

Se destaca que en Plantel Río Santiago se presentó una mejoría respecto al 

semestre anterior, en el porcentaje de alumnos que se promovieron. 

 

Deserción 

En ambos niveles se logró cumplir la meta 2016: 8% en EMS y 9% en ES

EMS: 7.7%, observándose un incremento de 2 puntos porcentuales en contraste 

al mismo periodo de 2015. 

ES: 6.6%, con una disminución de 0.2 puntos, lo que rsignificó un comportamiento 

estable. 

Se trabaja con controles específicos para monitorerar el desempeño académico 

del estudiante, historial de inasistencias a clase, así como posibles situaciones de 

riesgo de deserción por motivos de índole ecónomico o de orientación vocacional.  

 

Eficiencia Terminal 

Se logró el cumplimiento de la meta para 2016 del 45% en EMS y 35% en ES.  

EMS:60.4%, con un incremento de 1.2 puntos porcentuales.  

ES: 69.2%, lo que representó un incremento favorable de 37.9 puntos porcentuales 

respecto a febrero-junio 2015, como resultado de las acciones implementadas en 

años anteriores, para elevar la aprobación y reducir la deserción.  

 

Titulación 

735 jóvenes titulados en septiembre de 928 egresados(as) de Tecnólogo e 

Ingeniería de la Generación Febrero-Junio 2016, tras concluir los seis meses 

posterior a su egreso. 
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EMS: 82.4%, con un incremento de 11.5 puntos porcentuales respecto al mismo 

periodo de 2015.  

ES: 72.8%, obteniendo un incremento de 19 puntos porcentuales. 

Titulación desagregada por género: 59.6% hombres y 40.4%  mujeres:  

 Modalidades con mayor índice de titulación: 

Nivel Tecnólogo: Reporte de Proyecto o Prototipo de Aplicación Tecnológica (93%), 

como parte de la titulación integrada. 

Nivel Ingeniería: Diseño y/o desarrollo de prototipos (58%), Desempeño Académico 

(11%)  

 
Cursos Propedéutico y de Nivelación  

Propedéutico: programa diseñado específicamente para nivelar los conocimientos 

básicos de los aspirantes, el cual atiende 687 aspirantes en agosto.  

Cabe mencionar que 462 aspirantes fueron admitidos en el semestre actual, al 

haber concluido el propedéutico que se impartió en febrero-junio. 

517 jóvenes son atendidos en el curso de nivelación, que se imparte únicamente 

en el periodo de agosto-diciembre.

 Ambos programas buscan contribuir a la igualdad de oportunidades de acceso a 

la educación, al compensar las diferencias formativas de los postulantes.  

 

3. Trayectoria educativa al concluir bachillerato 
Continuación de estudios (CE)  

Se favorece el pase directo de egresados de Nivel Tecnólogo a cualquiera de las 

cuatro carreras de Nivel Ingeniería que ofrece el CETI: Desarrollo de Software, 

Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial y Diseño Electrónico y Sistemas 

Inteligentes  

Para agosto de 2016, 295 tecnólogos que egresaron febrero-junio de 2016, 

solicitaron continuar sus estudios de Educación Superior en el CETI, lo que 

representó el 48% respecto a la admisión. 

 

4. Favorecer la equidad y la inclusión 
Becas  

Al 30 de septiembre, un total de 732 becas internas y externas fueron otorgadas, 

lo que representó el haber beneficiado al 9% de la matrícula institucional (66% 

hombres y 34% mujeres). 

Del total de becas asignadas, 459 correspondieron a los programas de Becas 

Institucionales y el Programa de Voluntarios. Se espera beneficiar a una mayor 

población a través de la 2da. Convocatoria de Becas Institucionales, la cual se 

encuentra en proceso al cierre del tercer trimestre.  

4.9% de la población estudiantil de Educación Media Superior, con una beca 

externa o apoyo vigente.  
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5. Profesionalización Docente y Directiva 
Programa de Formación de Directores de Educación Media Superior 

60.4% de los profesores(as) de Educación Media Superior (EMS) ha concluido el 

PROFORDEMS, observando una disminución de 10 puntos porcentuales en 

comparación con el trimestre anterior, derivado de ciertos movimientos del personal 

docente que contaba con PROFORDEMS, los cuales impartían clase anteriormente 

pero en este semestre ya no se encuentran frente a grupo.  

 56% de los grupos-asignatura o (UAC) de EMS, es atendido por académicos con 

formación en competencias. 

 
 
Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 

El 30.5% de docentes de EMS han obtenido su certificación en competencias 

(CERTIDEMS). 

25 profesores(as) acreditaron el CERTIDEMS con base en el Acuerdo no. 4 del 

Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. 

24% de los grupos-asignatura son impartidos por docentes certificados. 

 

 
Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD) 

El PIFAD 2016 consideró dos etapas de capacitación en los meses de enero y 

agosto.  

51 cursos impartidos en 2016 en las modalidades presencial y semi-presencial. 

89% (604 docentes) del cuerpo docente comisionado fue capacitado en el año en      

  6 líneas de formación.  

2 conferencias magistrales en temas de educación. 

 

Programa Institucional de Formación y Actualización Directiva (PIFADIR)  

En el marco del PIFAD 2016, se capacitó a 4 directivos en dos cursos de 
formación, entre los que se menciona, el curso de manejo de drones que atiende a 
la línea de formación “Disciplinar o Tecnológica”. 
 

 

Evaluación Integral al Desempeño del Personal Docente (EID) 

608 docentes evaluados del semestre que concluyó de febrero-junio 2016. 

Resultado ponderado EID actualizado: 92.51 puntos.  

La información de las evaluaciones ayuda a la Institución a identificar las 

necesidades de capacitación y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 
Grado académico docente 

De una plantilla de 679 profesores(as) con contrato de base u hora asignatura, el 

20%, corresponde a docentes con maestría y doctorado, el 72% tiene grado de 

licenciatura, mientras que el 7% contribuye en actividades de apoyo a la docencia.    



 
  

Página 6 de 118 
    

Capacitación del Personal 

En el tercer trimestre 33 empleados han tenido la posibilidad de dar continuidad a 

sus estudios o capacitación profesional a través del programa de apoyos 

económicos que brinda la Institución.  

Erogación trimestral de 387 mil pesos 

62% del recurso se destinó a becas de nivel maestría.  

 
 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) 

 Del proceso de dictaminación del PEDPD correspondiente al ciclo 2015-2016, que 

concluyó en el tercer trimestre,  29 docentes resultaron beneficiados.  

 El 82% del total beneficiado se encontró en un rango entre 3 y 5 salarios mínimos.  

 

6. Calidad de los servicios educativos  

 

Reforma Educativa 

 100% de los planes y programas de estudio de EMS del CETI actualizados, los 

cuales incorporan competencias genéricas, disciplinares y profesionales del SNB. 

 Curricula del tronco común: asignaturas de formación inicial orientadas al dominio 

de habilidades de pensamiento, ciencias básicas y humanidades, además de UAC’s 

de acuerdo al Mapa Curricular del Bachillerato Tecnológico.  

 Evaluación del Desempeño Docente en EMS: 177 docentes inscritos uno los 

cursos que marca la Estrategia Nacional de Formación Continua para Docentes, 

que concluirán en el cuarto trimestre del año. 

 Servicio Profesional Docente: un aspirante con perfil idóneo contratado a partir del 

mes de septiembre, como resultado de la convocatoria para el Concurso de 

Oposición para Ingreso a la Educación Media Superior, ciclo escolar 2016-2017, en 

la cual se concursó una plaza de Profesor Titular A de 30 horas. 

 

Acreditación de Programas de Académicos de Educación Superior 

2 de 3 programas educativos de Nivel Ingeniería acreditados. 

Ingeniería Mecatrónica: carrera acreditada, que atiende al mayor porcentaje de la 

población estudiantil de Educación Superior. La carrera de Ingeniería Electrónica: 

se encuentra en la fase de liquidación. 

Al 30 de septiembre, han sido cargadas las evidencias al sistema de captura del 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería (CACEI) para su revisión, 

de tal forma que se programe la visita de evaluación correspondiente en el último 

cuatrimestre de 2016. 

 

 

 

 



 
  

Página 7 de 118 
    

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

2 planteles del CETI incorporados en el nivel III (Colomos y Tonalá). 

Para el 2017 se tiene la meta se avanzar al nivel II, para lo cual, los dos planteles 

están dando atención a las observaciones del COMPEEMS, además de buscar 

incrementar el número de docentes con PROFORDEMS y CERTIDEMS de acuerdo 

a los porcentajes establecidos por el SNB. 

Plantel Río Santiago: se ha dado continuidad al proceso de gestión y clasificación 

de la evidencia documental a ser reportada al COPEEMS, esperando lograr el 

ingreso del plantel para el 2017. 

 
7. Aprendizajes de los estudiantes 
 
Estadías profesionales  
El 100% de los estudiantes de 8vo. semestre de las carreras de ingeniería por 
competencias cursan la materia de estadías profesionales, a fin de fortalecer la 
formación de los ingenieros(as) y para que sean capaces de adaptarse a la 
operación de una empresa y los cambios tecnológicos: 
 

 13 estudiantes de Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes  

 9 estudiantes de Ingeniería en Desarrollo de Software  

 
 
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)



Respecto a la Prueba PLANEA aplicada al inicio del año a estudiantes de último 
semestre de EMS, en términos generales, los estudiantes del CETI lograron un buen 
resultado de acuerdo a los niveles desempeño III y IV.  

Se observó una mejoría en los resultados obtenidos por plantel respecto al año 
anterior.  
 

Programa de Inglés  

4,474 estudiantes atendidos de EMS y 1,802 de ES, que cursan la asignatura de 

inglés en sus 7 niveles. A su término reciben una constancia  que acredita su 

competencia este segundo idioma. 

28 docentes capacitados en el uso de la herramienta complementaria, la plataforma 

Lets Learn English, la cual permite a los estudiantes, aprender, practicar y 

perfeccionar su inglés. 
 
 
8. Dignificar la Infraestructura Escolar  
 
Obra Pública y Equipamiento 

$2’069,870 comprometidos de recursos propios y fiscales para Equipamiento, por 
medio de licitación pública y se está contemplando una licitación más para el cuarto 
trimestre del ejercicio.
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$15 millones de pesos en el capítulo 6000 de Obra Pública para el Proyecto del 

Edificio Modular para aulas y laboratorios en Plantel Río Santiago. 

$1´000,000 pesos para el Proyecto para el Incremento de Vida Útil de Inmuebles. 

 
Conectividad 
 
El CETI ha realizado un esfuerzo por brindar mejores condiciones en materia de 

conectividad por lo que actualmente los 3 planteles tienen acceso a internet:  

                 Red alámbrica: 

 100 Mb Plantel Colomos 

 50 Mb Plantel Tonalá 

 10 Mb Plantel Río Santiago 

El incremento del ancho de banda del Plantel Tonalá se encuentra en proceso. 

 

 
Eficiencia Energética 

240 nuevas luminarias led adquiridas en el trimestre, que sustituirán a las de alto 

consumo, las cuales se ubicarán en áreas académicas como aulas, laboratorios. 

Nivel de consumo en julio-septiembre: 296,612 kilowats hora (kw/hr) 

 Consumo promedio por estudiante: 12.2 kw/hr en el trimestre. 

 

9. Educación y Mercado Laboral 
 
 
Convenios Institucionales 

 334 acuerdos vigentes en el catálogo de convenios institucionales.  

 76 convenios nuevos de enero a septiembre, pactados con los sectores social y 
productivo. 

 Firma de convenio de colaboración con la empresa Liconsa, por parte del Ing. 

Celso Gabriel Espinosa Corona, Director General del CETI, el cual brindará una 

opción más para la realización de prácticas profesionales y servicio social.  

 
Difusión de la Oferta Educativa Visitas Industriales 

45 visitas a escuelas y expos a través de las cuales se brindó información sobre 

oferta educativa tecnológica. De lo anterior, se reportaron 8,484 personas atendidas 

en el periodo.   

 

Visitas Industriales  

58 visitas realizadas de enero a septiembre, siendo 15 más respecto a 2015. 

2400 estudiantes pudieron asistir a empresas del sector tecnológico, químico-
farmacéutico, entre otras, para reforzar sus conocimientos teóricos en la práctica. 
  
 
 
 

     Red inalámbrica:  

100 Mb del Proyecto 

México Conectado en 

Plantel Colomos.  
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Bolsa de trabajo  

 1,418 vacantes publicadas por empresas interesadas, en las cuales se solicitan 

perfiles de tecnólogo e ingeniería.  

Empresas interesadas: Continental Services, SANMINA, Jabil, Bioscents, 

Laboratorios PISA, HERSHEYS, CINVESTAV Guadalajara, entre otras. 

 Perfiles más demandados por parte de la industria: Tecnólogo en Máquinas-

Herramienta, Tecnólogo en Electromecánica e Ingeniería Mecatrónica. 

153 estudiantes han sido contratados a través de las ofertas laborales que son 

publicadas por la bolsa de trabajo. 

 

Programa Innovación Trend Antenna Continental 

Programa desarrollado la empresa Continental con duración de 4 meses, en la 

que estudiantes de distintas universidades contribuyen como agentes de cambio, al 

adentrarse en proceso de investigación, validación tecnológica y análisis de 

mercados de acuerdo a las metodologías de la empresa. 

Participación de 2 estudiantes de nivel ingeniería: Rafael Páez Espinoza de 

Ingeniería Industrial y Alfredo Cervantes González de Ingeniería Mecatrónica. 

 
Seguimiento de Egresados 

Se dio continuidad al seguimiento de la Generación Febrero-Junio de 2015, de la 

cual, al 28.8% de los egresados de tecnólogo y el 55.6% de ingeniería se 

encuentran laborando.  

En EMS, el 22.9% correspondió a hombres y el 5.9% a mujeres. En  ES, el 49.4% 

fueron hombres y mientras que el 6.3% fueron mujeres.  

Respecto al ramo en el que se desempeñan actualmente, el 58% de los 

tecnólogos activos laboralmente se encuentran en el ramo tecnológico, mientras 

que para los egresados de ingeniería, éste porcentaje corresponde al 80%. 
 
Emprendurismo 

Del 3 al 8 del mes de octubre, en el Marco de la Semana Nacional de 

Emprendedor, se prevé otorgar pases de asistencia a este evento, así como realizar 

la trasmisión de las conferencias de emprendursimo en las instalaciones del CETI. 

 

10. Disminución de la violencia y conductas de riesgo 
 

Programa Construye-T 

Personal directivo y coordinadores de los Planteles del CETI, fueron capacitados 

dentro del Encuentro Estatal Construye-T para el desarrollo de habilidades de 

enfoque socioeomocional en los estudiantes e incluyó el reforzamiento de la caja de 

herramientas. 

Más de 3,000 jóvenes de nivel tecnólogo atendidos en agosto y septiembre.  

 Actividades: Rally Construye-T, Curso de Inducción “Prevención en adicciones”, 

Conferencia sobre el tema de redes sociales y su impacto emocional, entre otras.  
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Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas 

Los estudiantes del CETI se encuentran cursando un taller de arte, cultura o 

deporte, como parte de su plan de estudios, a fin de favorecer su formación integral. 

 El Ensamble Instrumental del CETI amaneció el evento con un repertorio musical 

de piezas clásicas, la Ceremonia de Graduación del pasado mes de septiembre. 

En conmemoración de la Independencia de México, se llevó a cabo la Fiesta 

Mexicana a nivel Subsistema, con la participación del personal académico y 

estudiantil.  

 
11. Investigación 
 
Participación en eventos de investigación y desarrollo tecnológico 

El alumno de Ingeniería Mecatrónica del CETI, Carlos Augusto González, impartió 

la conferencia “Biomateriales, conceptos y aplicaciones” a estudiantes de Ingeniería 

en Electrónica Biomédica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), dicho 

tópico biomédico fue tutorado por el Dr. Raúl Beltrán Ramírez, Doctor Investigador 

de nuestra institución. 

Asistencia al Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes en septiembre de 

2016 en la Universidad de Trento, Italia por parte del Dr. Jesús Raúl Beltrán 

Ramírez, a fin de generar convenios entre convenios de colaboración para el CETI. 

Participación en el Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica XXXIX, organizado 

por la Sociedad Mexicana de Ingeniera Biomédica (SOMIB), en la ciudad de Mérida, 

Yucatán, con la exposición de los siguientes proyectos: 

 “Rehabilitador Multi Terapéutico Post-Operatorio de Rodilla”  

 “Camilla con equipo para estabilización de pacientes” 

 “Monitoreo en tiempo real para prevención de infarto al miocardio” 

Los proyectos fueron apoyados y asesorados por el D. en C. Jesús Raúl Beltrán 
Ramírez y la D. en C. Consuelo Ventura Mejía. 

 

Movilidad interinstitucional 

En el trimestre, cuatro estudiantes de nivel tecnólogo del CETI participaron en el 

Verano de la Ciencia COARA-UASLP 2016, en Matehuala, San Luis Potosí; quienes 

colaboraron con Doctores de la Institución, personal de SAGARPA, así como con 

alumnos de otras Universidades, en el desarrollo de prototipos, entre ellos, un 

invernadero automatizado adecuado a las condiciones climáticas del lugar; así 

como el desarrollo del proyecto "Detección de microorganismos indicadores en 

queso fresco de cabra del Altiplano Potosino". 
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Docentes investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  

 La Dra. Consuelo Ventura Mejía, resultó aceptada en el Sistema Nacional de 

Investigadores, como Investigadora Nacional Nivel I, el pasado 9 de septiembre. 
 
 El Dr. Jesús Raúl Beltrán Ramírez, la Dra. Gabriela López Armas y el Dr. Luis Ilich 

Vladimir Guerrero Linares; se encuentran trabajando en el desarrollo una mayor 

producción de investigación a fin de estar en condiciones de participar en la 

convocatoria del CONACYT. 

 
 
Proyectos en colaboración con COECYTJAL 

Referente al estatus que presenta el proyecto que resultó seleccionado con un 

apoyo por $90 mil pesos a través de la Convocatoria del COECyTJAL, al 30 de 

septiembre del presente año, se informa sobre su cancelación a petición del 

responsable técnico por motivos de no viabilidad en ciertos requisitos que establece 

el programa. 

 Proyecto: “Rehabilitador muscular para personas con quemaduras de 
segundo a tercer grado”. 

 
Proyectos de Investigación Institucional 
 4 proyectos en desarrollo que contribuyen a dar solución a las necesidades de 

distintas empresas, presentan un avance entre el 50% y 83% al tercer trimestre, 

mientras que 5 proyectos del 2016 se encuentran avanzando en su metodología y 

estandarización de procesos para el diseño de los prototipos.     

 3 líneas de investigación: Procesamiento de Señales, Nuevos Materiales y 

Desarrollo de Tecnologías en Ingeniería Biomédica.   

 
Investigación y Propiedad Industrial 
A principios del año, el CETI realizó el pago de búsqueda ante el Instituto Mexicano 

de Protección Industrial (IMPI) para determinar la viabilidad del registro de 7 

dispositivos desarrollados en el área de investigación biomédica. 
 

De los resultados obtenidos de las búsquedas, se determinaron como factibles para 
ser Modelos de Utilidad, dos proyectos, por lo que se buscará escalarlos a Patentes 
con el apoyo del personal de Propiedad Industrial de la Secretaría de Innovación 
Ciencia y Tecnología. 
 

 Sistema de movimiento para electrodos profundos en pequeñas especies. 

 Electrocardiógrafo inalámbrico. 
 

Adicionalmente, 2 proyectos más tienen la posibilidad de escalar a Modelos de 
Utilidad, los cuales son:  
 

 Rehabilitador muscular para personas con quemaduras de 2do. a 3er.grado. 

 Rehabilitador fisioterapéutico post-cirugía de rodilla. 
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12. Posicionamiento Institucional 
 
En el trimestre, una vez más un total de 13 estudiantes de tecnólogo e ingeniería 

destacaron en competencias y encuentros que fomentan el desarrollo tecnológico a 

nivel nacional e internacional, como por ejemplo, Expo ESKOM Sudáfrica 2016, 

Infomatrix Brasil,  Código Ciencia de Occidente, Olimpiada Internacional de Física 

(IPhO) celebrada en Suiza y el Torneo de Robótica de Oaxaca. Con lo cual, en 

algunos de los casos, los estudiantes lograron su acreditación para participar en 

competencias de nivel mundial.  

 

13. Procesos Institucionales  
 
Sesiones de Comités 

 De acuerdo a los lineamientos y términos establecidos para cada uno de los 

comités que operan en el CETI, al 30 de septiembre se han realizado las sesiones 

programadas en tiempo y forma para dar atención a temas de relevancia para la 

Entidad, que requieren de su consulta, asesoría, revisión y en su caso aplicación. 



Comité de Ética 

El CETI ha realizado 16.5 actividades que dan cumplimiento al PAT, de acuerdo 

a las guías de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés (UEEPCI), de lo anterior, se reporta un avance  del 91.6% al 30 de 

septiembre. 

Del total de entidades evaluadas por la UEEPCI, el Comité de Ética del CETI 

entregó el 100% de las actividades programadas de acuerdo a los criterios de 

cumplimiento básico y extraordinario. 

La Entidad se ubicó en el Mosaico de Honor. 
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5.2 Resumen de Actividades 
 
El presente documento rinde informe sobre los resultados obtenidos al tercer 

trimestre de 2016, derivado de las acciones y programas realizados a fin de dar 

atención a las metas institucionales y prioridades de la Reforma Educativa. 

  

Composición del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
 

 
 

 

1. Cobertura  
 
A. Matrícula Institucional 
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En el estado de Jalisco se ha logrado un 

progreso positivo en materia educativa, gracias 

a proyectos enfocados a mejorar la calidad en la 

educación y reducir la deserción. En el caso 

particular del CETI, de igual forma se ha 

buscado contribuir a ello,  al ofrecer a la 

sociedad una oferta académica pertinente y 

actualizada de acuerdo a las necesidades del 

sector productivo, que cumple con estándares 

de calidad.  

 

Este Centro de Enseñanza ha logrado mantener en los últimos años un crecimiento 

continuo en su población total, siendo del a 2% en contraste con 2015. No obstante,  

comparar el número de estudiantes atendidos en agosto de 2016 contra la matrícula 

de 2010, se puede observar un incremento significativo del 36.5%, como resultado 

de diversas acciones estratégicas implementadas con el fin de abonar a la cobertura 

en educación y disminuir el índice de deserción, mismo que en el CETI, actualmente 

oscila entre el 6% y 7%.   

 

Caber mencionar que los programas de EMS ofrecen al egresado la bivalencia de 

estudios con una duración de cuatro años, con lo cual se  otorga un certificado de 

estudios y el título profesional como Tecnólogo. 

 

 
 Por género:  

 
 
 
En términos de la población estudiantil desagregada por género, en Educación 

Media Superior, el 71% correspondió a hombres y el 29% a mujeres. Referente a 

Educación Superior, el 84% fueron hombres y el 16% mujeres.  

Hombres
71%

Mujeres
29%

EMS AGO-DIC 16

Hombres
84%

Mujeres
16%

ES AGO-DIC 16
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Matrícula 
CETI  

Municipio Plantel  

5,220 Guadalajara CETI Colomos 

3,008 Tonalá 
CETI Tonalá (céntrico) 

CETI Río Santiago  
(límites de Tonalá) 

 

 

 
 

 

Del total de inscritos en el CETI, el 67.3% fue atendido en las carreras de Nivel 

Tecnólogo, mientras que el 32.7% restante cursa sus estudios en el Nivel Ingeniería.  
 
Por su parte, respecto a la ubicación que ofrecen los tres planteles de este 

Subsistema, el 63.4% de la matrícula  se concentró en el Municipio de Guadalajara 

y el 36.6% en el Municipio de Tonalá.  

 
 

 
Nivel Educativo Meta 2016 Agosto 16 Avance  Superado 

Educación Media Superior 5,300 5,539 100% 104.5% 

Educación Superior 2,450 2,689 100% 109.7% 

 

 
 

CETI  Colomos 

CETI  Río Santiago 

CETI  Tonalá 
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B. Admisión 
 

 
 
En agosto de 2016, el CETI dio cabida a 1,066 estudiantes de nuevo ingreso de 

Educación Media Superior, mientras que la demanda de aspirantes a tecnólogo fue 

de más de 3,111 jóvenes. Lo anterior representó una relación de captación que 

indica que de cada 3 aspirantes uno resultó admitido.  

 

Respecto a Educación Superior se presentó admisión de 502 estudiantes y una 

demanda de 92 aspirantes, lo que significó una relación de 2 a 1.   

 

Cabe señalar que cada semestre, esta Institución realiza un esfuerzo por brindar a 

los jóvenes un mayor número de espacios educativos, ya que aun cuando la 

admisión global registró un incremento del 3% respecto al mismo periodo de 2015, 

la demanda de aspirantes también se vio incrementada en un 13.7%.  

 

En este sentido, es importante destacar que en los últimos años se han abierto 

nuevas carreras en los diferentes planteles del CETI, con la finalidad de ampliar la 

oferta educativa de acuerdo al contexto social de cada uno. Las carreras de reciente 

apertura son: Tecnólogo Químico en Fármacos en el Plantel Colomos, Ingeniería 

Industrial en Plantel Tonalá y las dos carreas que se ofrecen en el Plantel Río 

Santiago, Tecnólogo en Calidad Total y Productividad, así como Tecnólogo en 

Desarrollo de Software.  
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Como una particularidad del perfil de ingreso al CETI, es que se requiere que el 

estudiante posea un nivel de conocimientos sólido en los campos de comunicación 

y matemáticas, debido a que la currícula de Educación Media Superior y Superior 

abarca un porcentaje considerable de asignaturas enfocadas a las ciencias exactas. 

En este sentido, se observa un alto nivel académico por parte de los aspirantes que 

solicitan ingresar a este Centro Educativo. 

 

Respecto al examen de ingreso aplicado en agosto de 2016, en el Nivel Tecnólogo, 

las puntuaciones se concentraron en la sección derecha que muestra el gráfico de 

Resultados del CENEVAL. 

 

Por su parte, en el Nivel Ingeniería, la calificación promedio fue de 1,173 puntos, 

posicionándose por arriba que el 80% de las calificaciones nacionales. Cabe 

destacar que las calificaciones más altas en el examen aplicado a aspirantes a 

Ingeniería en el CETI fueron de 1,276 puntos, las cuales son superiores al 97% de 

las calificaciones nacionales y en Educación Media Superior, ésta fue de 1,292 

puntos en la carrera de Tecnólogo en Calidad Total y Productividad. 

 

 

C. Ampliación de los Servicios Educativos  

 
 
El CETI Río Santiago ha logrado tener un crecimiento acelerado en comparación 

con el crecimiento experimentado en los otros dos planteles, al lograr duplicar su 

matrícula de arranque, en tan sólo dos años de haber iniciado actividades en agosto 

de 2014. Actualmente la población estudiantil en este plantel corresponde a 499 

estudiantes, mismos que se encuentran divididos en 8 grupos adscritos a la carrera 

de Tecnólogo en Desarrollo de Software y 7 grupos de Tecnólogo en Calidad Total 

y Productividad.  
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Asimismo, para poder brindar el servicio educativo a la matrícula en crecimiento ha 

sido necesario sumar nuevos docentes a la plantilla, contando con 37 profesores(as) 

en el semestre de agosto 2016. 
 
Por su parte, de acuerdo a la demanda y crecimiento de la matrícula que ha tenido 

el Plantel Río Santiago en sus dos años de operación, se deberá iniciar la 

construcción de un tercer edificio de aulas y laboratorios en el mediano plazo, con 

el objetivo de ampliar la capacidad física de las instalaciones para favorecer el 

avance regular de la matrícula actual, así como de generaciones futuras. Lo anterior, 

con apoyo de recursos otorgados por la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, al resultar beneficiado este plantel a través de Fondo Concursable de 

Inversión en Infraestructura 2016  

 

2. Permanencia escolar 

A. Indicadores Académicos  
 

Respecto a la evaluación de los indicadores que presentan un corte semestral, se 
informa sobre los resultados alcanzados.  
 

Semestre Colomos Tonalá Río Santiago 
Aprobación 

EMS 
Colomos Tonalá 

Aprobación 
ES 

Feb-jun 16 88.7% 86.2% 78.6% 87.0% 85.7% 85.2% 85.2% 
Calificaciones aprobatorias posteriores a inter-semestrales. 

 
 

Referente a la aprobación institucional obtenida en Nivel Tecnólogo, ésta 

correspondió al 87%, manteniéndose relativamente estable al compararse con el 

periodo febrero-junio 2015.  
 

 
 

En relación a la evaluación del indicador de Nivel Ingeniería, al cierre de junio se 

registró una aprobación del 85.2%, lo que representó un incremento de 2.9 puntos 

porcentuales en contraste con el mismo periodo del año anterior.  

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

FEB-JUN 14 AGO-DIC 14 FEB-JUN 15 AGO-DIC 15 FEB-JUN 16

Aprobación Institucional

 ES  EMS
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Semestre Colomos Tonalá Río Santiago 
Promoción 

EMS 
Colomos Tonalá 

Promoción 
ES 

Feb-jun 16 83.2% 81.7% 77.3% 82.1% 79.3%  88.9% 80.8% 

 

 

La promoción académica en Educación Media Superior alcanzó el 82.1% al cierre 

de junio de 2016 y de acuerdo al comparativo con 2015, se observó una disminución 

de 1.7 puntos porcentuales. Respecto a Educación Superior, el 80.8% de la 

población estudiantil se promovió al siguiente semestre de manera regular bajo 

esquema de plan rígido. Conforme a lo anterior, este indicador mantuvo un 

comportamiento estable en Nivel Ingeniería, con un incremento de 0.6 puntos 

porcentuales.  

 

 
 

Con relación al desempeño que ha mostrado este indicador, en particular en el 

Plantel Río Santiago, se destaca una mejoría en el porcentaje de alumnos que se 

promovieron ya que en contraste con el semestre anterior, la promoción académica 

fue baja.  

 

Por otra parte, la Institución busca implementar estrategias articuladas que 

contribuyan a que un mayor número de jóvenes puedan avanzar en su trayectoria 

escolar, por lo que se impulsa el aprovechamiento de las becas internas y externas, 

la impartición de cursos remediales, asesorías y de orientación psicopedagoga.   
 
 

 

 

 

 

 
 

83.8%
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80.5% 80.8%
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 EMS ES 

Semestre 
Colomos Tonalá 

Río 
Santiago 

Deserción 
EMS Colomos Tonalá 

Deserción 
ES 

Feb-jun 16 5.8% 8.4% 18.6% 7.7% 6.2% 9.1% 6.6% 
 

Respecto al tema de abanono escolar, en el CETI se han implementado controles 

específicos a fin de poder monitorerar desde el ingreso del alumno a la Institución, 

su desempeño académico, historial de inasistencias a clase, así como posibles 

situaciones de riesgo de deserción por motivos de índole ecónomico o de 

orientación vocacional. 

 

Conforme a lo anterior, el indicador de deserción institucional al cierre de junio 

correspondió a un 7.7% en Educación Media Superior, mientras que en Educación 

Superior fue del 6.6%, lo que significó un incremento de 2 puntos porcentuales y 

una disminución de 0.2 puntos respectivamente en cada nivel.  

 

 
Cabe mencionar que tanto en el caso de la deserción de Nivel Tecnólogo observada 

en el Plantel Río Santiago, como la deserción de Nivel Ingeniería del Plantel Tonalá, 

la población estudiantil aún es reducida en comparación a la población del Plantel 

Colomos, por lo que su impacto en el cálculo institucional es mínimo. No obstante, 

los planteles deberán trabajar en identificar aquellos factores internos que puedan 

controlarse aún más, a fin de favorecer la permanencia de los estudiantes en el 

CETI.  
  
  
Respecto al comportamiento histórico de este indicador, se destaca que desde 

agosto-diciembre de 2014 a la fecha, se ha logrado mantener una tendencia estable 

con mínimas fluctuaciones.  
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Como resultado de las acciones implementadas en años anteriores, al cierre del 

periodo evaluado se observó una eficiencia terminal del 60.4% en el Nivel 

Tecnólogo y del 69.2% en el Nivel Ingeniería; habiéndose logrado en ambos casos 

incremento favorable respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

En el caso de Educación Superior, cabe destacar que este indicador se logró 

duplicar al presentarse un incrementó de 37.9 puntos porcentuales en contraste con 

la eficiencia terminal registrada en 2015 que fue del 31.3%, año en que el egreso 

de nivel ingeniería, como resultado del egreso de la generación bajo el esquema de 

plan rígido, en el cual los estudiantes deben acreditar sus materias asignadas, a fin 

de avanzar en su plan de estudios de acuerdo a un periodo determinado. Cabe 

mencionar que con el plan flexible se tenía una desventaja ya que los estudiantes 

duraban más tiempo en concluir su plan de estudios, derivado de que existía la 

posibilidad aplazar el tiempo para cursar determinada materia.   

 

 
 
 

No obstante, a nivel institucional se deberá continuar trabajando en dar seguimiento 

a las acciones articuladas que han favorecido la retención, avance y culminación de 

estudios de los jóvenes que cursan tecnólogo e ingeniería.  
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Semestre Colomos Tonalá 
EMS 

Eficiencia 
Terminal 

Colomos Tonalá 
ES 
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Terminal 

Feb-jun 16 58.6% 62.7% 60.4% 69.8% 64.6% 69.2% 
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*Resultados de titulación: Periodo regular de seis meses posteriores a su egreso. 

En el mes de septiembre se llevó a cabo el Evento de Graduación de la Generación 

Febrero-Junio 2016, en el cual se titularon un total de 735 jóvenes de 928 

egresados(as) de Tecnólogo e Ingeniería, mismos que debieron acreditar como 

requisito de egreso, su dominio del idioma inglés con una constancia del programa 

de inglés del CETI, o bien, con constancia TOEFL o TOEIC.  

 

De lo anterior, el porcentaje de titulación en Nivel Tecnólogo correspondió al 82.4%, 

observándose un incremento de 11.5 puntos porcentuales respecto al mismo 

periodo de 2015. De igual forma, en Educación Superior se presentó una titulación 

del 540 comparado con el año anterior. Los porcentajes de titulación alcanzados en 

este periodo, son resultado del esfuerzo realizado por esta Institución para motivar 

a las generaciones que egresan a concluir sus trámites de titulación.   

A continuación se detalla el desglose de  egresados y titulados por sexo y nivel 

educativo: 

  Generaciones LXVII 

  Febrero - Julio 2016 

  EGRESADOS: SEXO SEXO % TITULADOS: SEXO SEXO % 

NIVEL 928 H M H M 735 H M H M 

EMS 615 428 187 70% 30.4% 507 341 166 67% 32.7% 

ES 313 273 40 87% 12.8% 228 199 29 87% 12.7% 

 
  
Las modalidades de titulación a través de las cuales se tituló el mayor porcentaje de 

egresados por nivel educativo fueron las siguientes:  

Nivel Tecnólogo: Reporte de Proyecto o Prototipo de Aplicación Tecnológica (93%) 
 
Nivel Ingeniería: Diseño y/o desarrollo de prototipos (58%), Desempeño Académico 

(11%), Promedio y Desempeño Académico (9%) y Reporte de Proyecto o Prototipo 

de Aplicación Tecnológica (9%), como parte del esquema de titulación integrada. 
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B. Cursos Propedéutico y de Nivelación  
 
El propedéutico del CETI, es un programa 

diseñado específicamente para nivelar los 

conocimientos básicos de los aspirantes, 

necesarios para estudiar a una carrera de 

perfil tecnológico. Las asignaturas 

impartidas son: matemáticas, español y 

habilidades del pensamiento. 
  
El curso de nivelación, por otra parte, ofrece una opción adicional para su 

regularización, abordando temas de las materias que presentan un mayor grado 

dificultad en el primer semestre de estudios para los estudiantes.  
 
En este sentido, se informa que 687 aspirantes (626 EMS; 61 ES) se encuentran 

inscritos al propedéutico que inicio en agosto y 517 jóvenes son atendidos en el 

curso de nivelación. Por otra parte, 462 aspirantes lograron ser admitidos en este 

semestre, tras haber cursado el propedéutico que se impartió en febrero-junio. 
 
Estos programas tienen una duración semestral y buscan contribuir a la igualdad de 

oportunidades de acceso a la educación, al compensar las diferencias formativas 

de los postulantes.  

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

  
Es importante para el CETI favorecer 

la continuidad de la trayectoria 

escolar, buscando contribuir así  la 

disminución de la deserción, por tal 

motivo, se ofrece a los egresados de 

Educación Media Superior, cuatro 

carreras especializadas de Nivel 

Ingeniería, las cuales son:  
 
- Desarrollo de Software 

- Mecatrónica  

- Industrial  

- Diseño Electrónico y Sistemas 

Inteligentes  
 

De acuerdo al proceso de admisión, 295 egresados de tecnólogo de febrero-junio 

2016, solicitaron en agosto, la continuación de sus estudios de Educación Superior 

en el CETI, lo que representó el 48% del total de admitidos en el periodo actual. 
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4. Favorecer la equidad y la inclusión  
 
Referente a los diversos programas de becas a nivel institucional, así como 

estatales y nacionales, cuyo propósito es beneficiar a un sector de la población en 

situación de desventaja económica o vulnerable, para una inclusión social en el 

sistema educativo, al cierre de septiembre se han otorgado 732 becas al 30 de 

septiembre, equivalente al 9% de la matrícula.  
 
 

 
 
 
A. Becas internas en apoyo a la continuación de estudios 
 

Tipo de Beca Interna 
Al 30 de septiembre 

EMS  ES  Total 

Becas Institucionales  224 183 407 

Programa de voluntarios 16 36 52 

Total  240 219 459 

 

Al 30 de septiembre, un total de 459 estudiantes han sido beneficiados por el CETI, 

con una beca o apoyo económico para la continuación de estudios, a través de la 

Primera Convocatoria de Becas Institucionales y el Programa de Voluntarios. Lo 

anterior, representó una erogación de 1’079,445 pesos.  

 

Por otra parte, respecto a los resultados de la Segunda Convocatoria para el 

otorgamiento de Becas Institucionales del periodo agosto-diciembre 2016, se 

espera que sean publicados en el cuarto trimestre del año ya que al cierre del tercer 

trimestre no ha concluido la convocatoria.   
 
 
B. Gestión de Becas Externas 
  
Respecto a los programas de gobierno dirigidos a que un mayor número de jóvenes, 

tengan mayores oportunidades de acceso a la educación y así como los medios 

para la continuación de sus estudios de nivel medio superior y superior, al tercer 

trimestre se reporta el 4.9% de la población estudiantil de Educación Media 

Superior, con una beca externa o apoyo vigente.  

Hombres
66%

Mujeres
34%

Becas de estudio por género 

Hombres
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Nivel Beca Hombres Mujeres Total 

EMS  
 

PROBEMS 54 32 86 

Beca Talento EMS  83 29 112 

PROSPERA 26 22 48 

Becas Preparate de H. Ayuntamiento 
de Guadalajara 19 8 27 

Becas externas 3er. trimestre 2016  182 91 273 

 

Cabe mencionar que durante el tercer trimestre, se encuentran en etapa de 

validación el programa de Becas de Prácticas que ofrece la Coordinación de Becas 

de Educación Media Superior (CBSEMS) y los programas de becas de Educación 

Superior, por lo que los resultados se informarán al cierre del ejercicio.  

 
 
5. Profesionalización Docente y Directiva 
 
A. Programa de Formación Docente para la EMS (PROFORDEMS) 

 
A la fecha, el 60.4% de los 

profesores(as) de Educación Media 

Superior (EMS) ha concluido el 

PROFORDEMS, observándose una 

disminución de 10 puntos porcentuales 

en comparación con el trimestre 

anterior, derivado de ciertos 

movimientos del personal docente que 

contaba con PROFORDEMS, los cuales 

impartían clase anteriormente pero en 

este semestre ya no se encuentran 

frente a grupo.  

 

De esta forma, el 56% de los grupos-

asignatura o (UAC) de EMS, es 

atendido por académicos con formación 

en competencias.  
 
Por otra parte, se informa que para este 2016, la Coordinación Sectorial de 

Desarrollo Académico (COSDAC), como fuente de información, notificó a nuestra 

Institución, que por el momento este proceso en la modalidad de diplomado de 

“Formación en Competencias Docentes del Nivel Medio Superior” está suspendido 

hasta nueva indicación.  
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B .Certificación de Competencias Docentes para la EMS (CERTIDEMS) 
 
El CETI cuenta con 156 docentes de EMS que han obtenido su certificación en 

competencias (CERTIDEMS), lo que representa un 30.5% con relación a 511 

docentes que imparten en este nivel educativo. 

 

Cabe resaltar que de la cifra anterior, 25 profesores(as) acreditaron el CERTIDEMS 

con base en el Acuerdo no. 4 del Comité Directivo del Sistema Nacional de 

Bachillerato, que hace referencia a lo siguiente: “Los docentes que hayan obtenido 

un desempeño Bueno, Excelente, o Desatacado en la Evaluación de Desempeño 

Docente, será equivalente a contar con acreditación y certificación de competencias 

docentes.” Conforme a lo anterior, se logró duplicar la cifra de profesores con 

CERTIDEMS respecto al cierre del trimestre de 2015.  
 

 
 

Respecto a lo anterior, en la Institución el 24% de los grupos-asignatura son 

impartidos por docentes certificados. 

 

Adicionalmente, en el mes de julio se difundió la 7ma. Convocatoria del Proceso de 

CERTIDEMS, que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana. 

A.C. (ANUIES).  

 

Cabe agregar que tres directivos cuentan con el diplomado del Programa de 

Formación de Directores (PROFORDIR). 

 
 

C. Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD) 
 
 
Con el objetivo de fortalecer las áreas de formación del personal académico en sus 

distintas áreas de especialización, durante el tercer trimestre del año se llevó a cabo 

la segunda fase del PIFAD, en la que se impartieron 51 cursos en las modalidades 

presencial y semi-presencial. 

640
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En este sentido, el 89% (604 docentes) del cuerpo docente comisionado fue 

capacitado en el año, en las líneas de formación: Desarrollo humano, Actividades 

de tutorías, Planeación de la gestión, Planeación Didáctica, Formación con enfoque 

en Competencias, Disciplinar o Tecnológica e Internacionalización.  

 

Asimismo,  se impartieron dos conferencias magistrales, las cuales fueron:  

 “Didáctica en la Educación Media y Superior”  

 “Educación para la paz en el nuevo Modelo Educativo” 

 

Adicionalmente, en atención a lo dispuesto por la Ley General del Servicio 

Profesional Docente en materia de formación, capacitación y actualización docente; 

respecto a los docentes de EMS del CETI que iniciaron el nuevo proceso el 01 de 

mayo del 2016, se reportarán resultados en el cuarto trimestre. 

 
 
D. Programa Institucional de Formación y Actualización Directiva (PIFADIR)  
 
En el marco del PIFAD 2016, se capacitó a 4 directivos en dos cursos de formación, 
entre los que se menciona, el curso de manejo de drones que atiende a la línea de 
formación “Disciplinar o Tecnológica”. 
 
 
E. Evaluación Integral al Desempeño del Personal Docente (EID) 
  
En los meses de julio a septiembre, se llevó a cabo el proceso de Evaluación Integral 
Docente (EID) correspondiente al semestre febrero-junio 2016. La aplicación de 
instrumentos de evaluación se llevó a cabo del 06 al 24 de junio de 2016, con un 
total de 608 docentes evaluados bajo la siguiente distribución: 
 

Resultados de los instrumentos de la 
EID 

feb-jun 
2015 

ago-dic 
2015 

feb-jun 
2016 

Evaluación Alumnado-Profesorado 87.01 87.18 85.35 
Evaluación de la Coordinación de 
División 

94.11 95.09 96.41 

Evaluación de Pares Académicos 95.97 95.99 95.55 

Autoevaluación 97.58 97.38 93.70 

Resultados de la EID 93.67 93.91 92.57 
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F. Grado académico docente 
 

 

La planta académica de esta Centro estuvo integrada al 30 de septiembre por 679 

profesores(as) con contrato de base u hora asignatura. De lo anterior, el 20%, 

equivalente a 142 docentes, tiene grado de maestría y doctorado, el 72% tiene 

grado de licenciatura y el 7% corresponde al personal docente con nivel tecnólogo 

u especialidad que laboran en áreas de apoyo a la academia. 

Asimismo, la Institución trabaja con un programa de becas dirigido al personal para 

impulsar su profesionalización.  

G. Capacitación del Personal  
 

 
 
Referente al programa institucional que impulsa la capacitación del talento humano, 
en el trimestre se benefició a 33 colaboradores(as) con becas para apoyar la 
continuación de sus estudios de nivel técnico, bachillerato, profesional y posgrado, 
así como de diplomado en instituciones educativas como la Universidad del Valle 
de Atemajac (UNIVA)   
 
Lo anterior, representó una erogación trimestral de $387 mil pesos, destacando que 
un 62% del recurso erogado en el periodo, se destinó a estudios de nivel maestría.  
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H. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) 
 
 
Con la finalidad de reconocer la calidad, dedicación y permanencia de nuestros 

profesores y profesoras, en el tercer trimestre se concluyó el proceso de 

dictaminación del PEDPD correspondiente al ciclo 2015-2016.  

 

Conforme a ello, 29 docentes de un total de 35 participantes del CETI con 

nombramiento titular definitivo de tiempo completo, con categoría de técnico 

docente asociado o titular o categoría de profesora o profesor de carrera asociado 

o titular de la Institución, resultaron beneficiados por el PEDPD, cuyo periodo de 

vigencia corresponde al 2016-2017. 

 
 

 
 

 

6. Calidad de los servicios educativos 
 
A. Reforma Educativa 

 

 Revisión de planes y programas  
 
El 100% de los planes y programas de estudio de Educación Media Superior del 

CETI se encuentran actualizados, los cuales incorporan las competencias 

genéricas, disciplinares y profesionales del Sistema Nacional de Bachillerato, con 

contenidos y actividades de aprendizaje dirigidas al desarrollo de competencias del 

estudiantado. 
 
 
Dentro de la curricula del tronco común, se ofrecen asignaturas de formación inicial 

orientadas al dominio de habilidades de pensamiento, ciencias básicas y 

humanidades, además de UAC’s de acuerdo al Mapa Curricular del Bachillerato 

Tecnológico.  
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 Evaluación del Desempeño Docente de Educación Media Superior 

 

En el periodo se llevaron a cabo acciones para dar atención a la Estrategia Nacional 

de Formación Continua para Docentes de Educación Media Superior y así como a 

la Reforma Educativa, buscando impulsar la participación de la plantilla docente en 

la oferta de cursos que ofrece este nuevo programa de la SEMS, los cuales se están 

enfocados a mejorar los resultados en el aula. De lo anterior, a partir del 01 de mayo 

de 2016 dio inicio el nuevo proceso de capacitación para 117 profesores(as) del 

CETI, en 4 modalidades de acuerdo al perfil del docente o directivo 

 
Características de la oferta de formación: 
 

 Alineados a los resultados de 

evaluación de desempeño. 

 Dos dimensiones: conocimientos 

disciplinares y competencias 

docentes. 

 Son operados principalmente en 

la modalidad en línea. 

 Sesiones complementarias de 

trabajo presencial, con apoyo de 

los colegiados docentes de los 

planteles. 
 
Los resultados de la capacitación del 

personal docente bajo esta estrategia de 

formación se reportarán en el cuarto 

trimestre.  

 
 

 Servicio Profesional Docente 

 
El 05 de abril, el CETI emitió la convocatoria para el Concurso de Oposición para 

Ingreso a la Educación Media Superior, ciclo escolar 2016-2017, en la cual se 

concursa una plaza de Profesor Titular “A” de 30 horas.  

 
Derivado de dicha convocatoria, aplicaron 9 aspirantes, de los cuales, se obtuvo el 

registro de un aspirante, el cual resultó idóneo según resultados publicados en la 

página www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, el día 16 de julio de 2016, 

quien a su vez se incorporó a la plaza antes mencionada a partir del 1° de 

septiembre. 

La evaluación del Concurso de Oposición para el Ingreso al servicio público 

educativo en los subsistemas, modalidades, campos disciplinares y disciplinas de 

la Educación Media Superior, se llevó a cabo el 21 y 22 de mayo de 2016. 

Docentes en servicio 
que realizaron 
evaluación de 

desempeño en 2015

Docentes 
de nuevo 
ingreso

Docentes en servicio que 
realizarán evaluación de 

desempeño en 2016

Docente 
con 

funciones 
de 

dirección

Modalidades 

http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
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B. Acreditación de Programas Académicos de Educación Superior 
 

Acreditación de los programas educativos 

Programas educativos acreditados ante CACEI 
Matrícula en  

programas acreditados 
Porcentaje 

2 de 3 
Programas educativos de 

Educación Superior 
1,280 estudiantes 

48% (De la matrícula total en 

programas acreditables de ES 2,689) 
 

Al 30 de septiembre, las carreras acreditadas con estatus vigente son las siguientes:  
 
 

 Ingeniería Mecatrónica: carrera que atiende al mayor porcentaje de la 

población estudiantil de Educación Superior.  

 Ingeniería Electrónica: se encuentra en la fase de liquidación, por lo cual, su 

matrícula tenderá a disminuir hasta su inexistencia.  

 
Referente al estatus del proceso de re-acreditación del programa de Ingeniería 

Industrial, se informa que a la fecha ya se subieron las evidencias al sistema de 

captura del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería (CACEI) para 

su revisión, de tal forma que se programe la visita de evaluación correspondiente 

en el último cuatrimestre de 2016. 
 

Referente a los programas de Educación Superior por competencia, Desarrollo de 

Software (IDES) y Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes (IDESI), egresaron el 

pasado mes de junio de 2016 las primeras generaciones de estas carreras, por lo 

que deberá transcurrir un año para que puedan ser evaluables. 
 
 

C. Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 
 
 
La población atendida en planteles miembros del SNB al cierre de septiembre, 

correspondió a 5,520 estudiantes  y se espera que para el cuarto trimestre del año, 

se de atención a las acciones correspondientes que permitan a estos dos planteles 

del CETI, avanzar al nivel II en 2017. 
 
Conforme a lo anterior, Plantel Colomos y Plantel Tonalá continuaron dando 

atención a las observaciones emitidas por el COPEEMS. Respecto al requisito del 

66% de UACs impartidas por docentes con PROFORDEMS y el 33% con 

CERTIDEMS, se presenta un avance del 56% y 24% respectivamente y, se espera 

que al concluirse los cursos de la Estrategia Nacional de Formación Continua de 

Profesores de EMS,  un mayor porcentaje de docentes pueda acreditar su formación 

y certificación en competencias, a fin de lograr este objetivo. 
 
Respecto al Plantel Río Santiago, aún se continúa con el proceso de gestión y 

clasificación de la evidencia documental a ser reportada al COPEEMS, esperando 

lograr el ingreso del plantel para el 2017. 
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7. Aprendizajes de los estudiantes 
 
A. Estadías profesionales  

 
El desarrollo de mercados cada vez más competitivos, implica la necesidad de 
involucrar de manera efectiva al sector educativo en los procesos productivos. Por 
ésta razón, la totalidad de estudiantes de último semestre de las carreras de 
ingeniería por competencias que ofrece el CETI, tienen asignada la materia de 
estadías profesionales: 
 

 Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes (IDESI) 

 Ingeniería en Desarrollo de Software (IDS)  

 
Lo anterior, a fin de formar ingenieros(as) capaces de adaptarse de forma rápida y 
fácil a la operación de una empresa y a los cambios tecnológicos. 

 
 
B. Prueba Planea de Educación Media Superior 
 

De acuerdo al Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, conocida como 

PLANEA, en el mes de abril del presente año se llevó a cabo la aplicación de este 

diagnóstico a estudiantes de último semestre de Educación Media Superior del 

CETI, la cual consistió en dos pruebas:  

 Lenguaje y comunicación 

 Matemáticas 

 

Respecto a este rubro, es gratificante informar que en términos generales, el CETI 

logró mejorar su desempeño en ambas pruebas respecto al año anterior, 

habiéndose obtenido los siguientes resultados por plantel: 

 

PLANEA 2016  Nivel III y IV 

Plantel Turno Prueba  Resultado Incremento/Disminución 

COLOMOS Matutino Matemáticas 84.3 Inc. 17 puntos  

COLOMOS Matutino Comunicación 91.3 Inc. 16 puntos 

TONALÁ  Matutino Matemáticas  43.9 Inc. 8.7 puntos 

TONALÁ  Matutino Comunicación 63.1 Dism. 2.4 puntos 

TONALÁ  Vespertino Matemáticas 31.8 Inc. 13.2 puntos  

TONALÁ  Vespertino Comunicación 46.3 Inc. 3 puntos  
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C. Programa de Inglés  
 

Con la finalidad de que los estudiantes del 
CETI egresen con un dominio del idioma 
inglés, se incorporó como una herramienta 
complementaria del programa, el cual es 
impartido por 28 docentes capacitados en el 
uso de la plataforma en línea, Lets Learn 
English, la cual permite a los jóvenes 
aprender, practicar y perfeccionar su inglés.  
 

De lo anterior, al inicio de agosto se brindó atención a más de  4,474 estudiantes de 

Educación Media Superior, que cursan de 1ero. a 7mo. nivel, la asignatura de inglés, 

así como a 1,802 de  Educación Superior.  

 

Cabe agregar que al concluir la totalidad de niveles de inglés, el estudiante recibe 

una constancia que acredita su competencia de un segundo idioma, equivalente al 

TOEFL o TOEIC.  

 

 

8. Dignificar la Infraestructura Escolar  
 
 
A. Obra Pública y Equipamiento 

 
 
Al 30 de septiembre de 2016 se asignó la cantidad de $4’123,200.00 de recursos 

fiscales y propios para Equipamiento (Capítulo 5000), de los cuales, sólo se han 

comprometido $2’069,870 por medio de licitación pública y se está contemplando 

una licitación más para el cuarto trimestre del ejercicio.  

 
Por otra parte a la fecha se han erogado $15 millones de pesos en el capítulo 6000 

de Obra Pública para el Proyecto del Edificio Modular para aulas y laboratorios en 

Plantel Río Santiago: 

Se realizaron estudios de mecánica de suelos, como requerimiento preliminar para 

que se elabore el “Proyecto Ejecutivo”, con costo $20,300.00. Se realizó el convenio 

CETI-INFEJAL, transfiriendo $14´979,700 para la ejecución de la obra a este 

organismo. 
 
Por otra parte, del Proyecto para el Incremento de Vida Útil de Inmuebles con 

presupuesto asignado de $1´000,000 pesos. 

1.1.-Se realizó por el procedimiento de Invitación a cuando menos 3 personas 

con clave OP-I3P-002-2016, así como la adjudicación mediante el contrato OP-I3P-

001-16, a la empresa Kalika Grupo Constructor S.A de C.V para la realización de 

los trabajos de “Rehabilitación de baños en los edificios "B" y "D" del Plantel 
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Colomos, incluyendo su red Hidrosanitaria”, la cual concluyó el 20 de septiembre de  

por un monto total de $738,204.85 con IVA (queda pendiente un pago que 

corresponde al finiquito de obra, que se realizará en el cuarto trimestre de 2016). 

 
1.2.- Se realizó un contrato por Adjudicación Directa con número AD-OP-

001/2016, para “Cambio de dos centros de carga a muro lateral frente a los baños 

del edificio "B" en pasillo bajo techo”, que de manera extraordinaria se requirió, por 

un monto de $57,420 con IVA (queda pendiente un pago que corresponde al 

finiquito de obra, el cual se realizará durante el cuarto trimestre de 2016). 

 
 
 

B. Conectividad 
 
El CETI ha realizado un esfuerzo por brindar mejores condiciones en materia de 

conectividad para su comunidad institucional, de tal manera que se favorezca el 

aprendizaje de los estudiantes así como el acceso a mayores fuentes de 

información.  

 

De lo anterior, actualmente los tres planteles operan con internet de red alámbrica 

e inalámbrica: 

Red Alámbrica  

 100 Mb Plantel Colomos 

 50 Mb Plantel Tonalá 

 10 Mb Plantel Río Santiago 

 

Red inalámbrica: 100 Mb del Proyecto México Conectado en Plantel Colomos, 

mientras que para el Plantel Río Tonalá, el incremento del ancho de banda se 

encuentra en proceso. 

 

 
C. Eficiencia Energética 
 

 
 
El CETI busca contribuir a una visión de desarrollo sostenible a través de acciones 

que conlleven al ahorro energético y, la implementación de tecnología eficiente 

ayuda a generar un consumo de energía eléctrica responsable. En esta sentido, 

durante el tercer trimestre se adquirieron 240 luminarias led que reemplazarán a las 

luminarias ubicadas en áreas académicas como laboratorios, aulas, salas de 

maestros, entre otras.  

 

Respecto a los resultados de consumo de energía obtenidos en periodo julio-

septiembre, éste correspondió a 296,612 kilowats hora (kw/hr), lo que representó 

un consumo promedio por estudiante de 12.2 kw/hr en el trimestre. 
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9. Educación y Mercado Laboral  
 

En el CETI se trabaja cada día para lograr que la actividad académica educación no 

sea ajena a las necesidades de los sectores social y productivo, por tal motivo, la 

vinculación institucional representa un eje de gran relevancia ya que a través de 

ella, se fortalece la relación con ambos sectores.  

 

A. Convenios Institucionales 
 

Enero-septiembre 2016 

Tipo de convenio Número 

Empresariales 64 

Becas/apoyo/investigación 5 

Dependencias  7 

Total 76 

 

Con la finalidad de que nuestro alumnado tanto 

de Educación Media como de Superior pueda 

ampliar sus posibilidades de aprendizaje 

profesional, en el mes de julio, se realizó la visita 

a la empresa Liconsa Jalisco, en donde el Ing. 

Celso Gabriel Espinosa Corona, Director General 

del CETI, firmó un convenio de colaboración 

general, con lo cual, la comunidad estudiantil 

tendrá más opciones para su servicio y prácticas 

profesionales.  

 

De igual manera, este Centro de Enseñanza busca fortalecer la relación docencia-

investigación, por lo que se cuenta con convenios inter-institucionales con el 

Instituto Tecnológico de Culiacán y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.   

Conforme a ello, el catálogo de convenios institucionales sumó al cierre de 

septiembre, un total de 334 acuerdos vigentes.   

 
B. Difusión de la oferta educativa   
 
 
Entre las actividades de difusión para dar a conocer la oferta académica del CETI a 

jóvenes en edad de ingresar a Educación Media Superior y Superior, en el trimestre 

se realizaron 45 visitas a escuelas y expos  a fin de brindar información sobre las 

diferentes carreras tecnológicas a padres y jóvenes interesados, los cuales sumaron 

un total de 8,484 personas atendidas en el periodo.   
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C. Visitas Industriales 
 

  

Periodo 
Alumnos 

beneficiados 
Carreras 

Enero-septiembre 
2016 

58 

Informática y computación 
Control Automático e Instrumentación 

Ing. Industrial 
Ing. Calidad Total y Productividad 

Mecánica Automotriz 
Construcción 

Tecnologías Químicas 

 

El objetivo principal de este programa es que el estudiante observe la teoría aplicada 

en el sector productivo, logrando con ello, una visión integral de los conocimientos 

y prácticas realizadas en el aula y laboratorios, tomando en cuan el enfoque y 

especialización de cada una de las carreras que se ofrecen en el CETI.  

 

En este sentido, se han realizado 58 visitas industriales de enero a septiembre, 15 

más respecto a 2015, a empresas del sector tecnológico, químico-farmacéutico, 

entre otras, en las que participaron más de 2400 estudiantes.  
 

 

D. Bolsa de Trabajo 
 

 
La bolsa de trabajo del CETI actúa como intermediaria entre nuestros estudiantes y 

egresados con el sector productivo para proveer soluciones de capital humano a las 

empresas de la zona metropolitana.  

 

Al 30 de septiembre, 1,418 vacantes han sido publicadas por empresas interesadas 
en los perfiles de tecnólogo e ingeniería del CETI, por ejemplo: Continental Services, 
SANMINA, Jabil, Bioscents, Laboratorios PISA, HERSHEYS, CINVESTAV 
Guadalajara, entre otras.  
  
En esta ocasión, los perfiles de carrera con mayor demanda de nivel tecnólogo 
fueron Máquinas-Herramienta y Electromecánica, mientras que para el nivel 
ingeniería, la carrera con un mayor número de vacantes fue Mecatrónica.  
 

De igual forma, el programa de estadías profesionales pretende que el estudiante 

pueda ir adentrándose en los procesos de una empresa, de manera que al culminar 

su etapa de formación, pueda aspirar a una contratación directa por parte de la 

organización.  

 

En el periodo enero-septiembre, 153 estudiantes han sido contratados a través de 

las ofertas laborales que son publicadas por la bolsa de trabajo.  
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E. Programa Innovación Trend Antenna Continental 
 

El programa de Innovación Trend Antenna de la empresa Continental está diseñado 

para que en un periodo de 4 meses, los estudiantes guiados por metodologías de 

la compañía y apoyados por gerentes y trabajadores de la misma, conozcan desde 

adentro, los procesos de desarrollo, llevando a cabo actividades de investigación, 

validación tecnológica y de mercados, elaborando prototipos de ideas y generando 

modelos de valor. Al participar, además de obtener una gran experiencia tanto 

personal como profesional, el programa cuenta con valor curricular, por lo que se 

validan sus prácticas profesionales. 

 

El resultado de ello, se informa sobre la contratación de dos de nuestros 

estudiantes: Rafael Páez Espinoza de Ingeniería Industrial y Alfredo Cervantes 

González de Ingeniería Mecatrónica. 

 

 
 
 
F. Seguimiento de Egresados  

 

Nivel 
educativo 

Generación 2015A Feb-jun 15 

Egresados activos 
laboralmente 

Egreso total 

EMS 200 693 

ES  89 160 

 

 

En el tercer trimestre del año, se continuó dando seguimiento de la Generación de 

Egreso Febrero-Junio de 2015, conforme a lo cual, el 28.8% de los egresados de 

tecnólogo y el 55.6% de egresados de ingeniería que fue posible localizarles, 

informaron encontrarse laborando. Cabe mencionar que en el caso de los 

egresados de Educación Media Superior, el índice de empleabilidad es menor ya 

que un alto porcentaje de jóvenes tienen como prioridad seguir avanzando en sus 

estudios de Educación Superior.  
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En términos del seguimiento a egresados desagregado por género, se observa que 

de la población de egresados activos en el mercado laboral, de nivel tecnólogo, el 

22.9% correspondió a hombres y el 5.9% a mujeres. En  el nivel ingeniería, el 49.4% 

fueron hombres y mientras que el 6.3% fueron mujeres.  

 

 
 
 

 
 

 

 

G. Emprendurismo  

 

Del 3 al 8 del mes de octubre, en el Marco de la Semana Nacional de Emprendedor, 

se prevé otorgar pases de asistencia a este evento, así como realizar la trasmisión 

de las conferencias de emprendursimo en las instalaciones del CETI, de manera 

que los estudiantes puedan tener acceso a información relacionada a distintos 

temas, a fin de fomentar una visión de negocios de la mano de la innovación.  

 

 

10. Disminución de la violencia y conductas de riesgo 
 
A. Programa Construye-T 
 
 
En el tercer trimestre, el personal directivo de los Planteles del CETI, así como sus 

coordinadores se sumaron al Encuentro Estatal Construye-T, evento cuyo objetivo 

es fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar las habilidades tanto 

generales como específicas de enfoque socioeomocional en los estudiantes, y así 

mejorar el ambiente escolar. Dicha capacitación incluyó el reforzamiento de la caja 

de herramientas, entre ellas, las fichas para trabajar en las tres dimensiones: 

Conoce-T, Relaciona- y Elige-T.  

59%

11%

29%

1%

EGRESADOS TGO 

Tecnológico

Industrial

Servicios

Gobierno
80%

11%

9%

EGRESADOS ING

Tecnológico

Industrial

Servicios
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Por otra parte, en los meses de agosto y septiembre se brindó atención a más de 

3000 jóvenes de Nivel Tecnólogo en este programa, con la realización de 

actividades, tales como:  
 

 Rally Construye-T  

 Día Construye-T y Estilos de 

Aprendizaje 

 Fase 4 del Diagnóstico de 

ambiente escolar y 

establecimiento de acuerdos de 

convivencia.  

 

 

 Curso de Inducción: 

“Prevención en Adicciones” 

 Sesiones de tutoría y 

acompañamiento  

 Curso “Yo no abandono” 

 Conferencia sobre el tema de 

redes sociales y su impacto en 

el estado emocional 

 

De esta forma, se busca incidir en la formación integral de los estudiantes, 

principalmente en la prevención de conductas de peligro, como la violencia, las 

adicciones o el embarazo no deseado, que pueden truncar su trayectoria 

académica.  

 

B. Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas 


La cultura, el deporte y los valores contribuyen a una parte fundamental en la 

formación integral del estudiante, por lo que en el CETI se ofrecen durante el año 

diferentes talleres en los periodos semestrales e intersemestrales (verano), para 

que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades artísticas y deportivas. En el 

tercer trimestre, los estudiantes se encuentran cursando los talleres semestrales, 

por lo que, este indicador se reportará al cierre del cuarto trimestre.  

 

Oferta de Talleres de Arte, Cultura y Deporte: 

 Atletismo 

 Hip Hop 

 Natación (Unidad Deportiva) 

 Básquetbol 

 Arcoyoga 

 Canto e Instrumentación 

 Pintura 

 Teatro 

 Radio CETI 

 Ritmos latinos 

 
Cabe mencionar que en la Ceremonia de Graduación del pasado mes de 

septiembre, el  grupo estudiantil que conforma el Ensamble Instrumental del CETI 

amaneció el evento con un repertorio musical de piezas clásicas. 

  

Por otra parte, con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, a 

nivel Subsistema CETI se llevaron a cabo una serie de eventos para la celebración 

de las patrias, entre ellos, la fiesta mexicana, el maratón de lectura y la presentación 

del grupo de danza folclórica del CECYTEJ.  
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11. Investigación 
 
 
A. Participación en eventos de investigación y desarrollo tecnológico 

 

 El alumno de Ingeniería Mecatrónica del CETI, Carlos Augusto González, 

impartió la conferencia “Biomateriales, conceptos y aplicaciones” a 

estudiantes de Ingeniería en Electrónica Biomédica de la Universidad 

Autónoma de Guadalajara (UAG), dicho tópico biomédico fue tutorado por el 

Dr. Raúl Beltrán Ramírez, Doctor Investigador de nuestra institución. 

 Asistencia al Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes del 09 al 15 

de septiembre de 2016 en la  Universidad de Trento, Ciudad de Trento, Italia 

por parte del  Dr. Jesús Raúl Beltrán Ramírez. Con la intención de generar 

convenios entre el Centro de Enseñanza Técnica Industrial y otras 

instituciones. 

 Asistencia al Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica XXXIX, organizado 

por SOMIB (Sociedad Mexicana de Ingeniera Biomédica), que se efectuaron 

los días 25 al 29 de septiembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Donde se 

mandaron diversos trabajos en la categoría de “Trabajo libre” en los cuales 

fueron enviados los proyectos: 

o “Rehabilitador Multi Terapéutico Post-Operatorio de Rodilla”, en el 

cual, su ponente Carlos Augusto González Sandoval tuvo la 

oportunidad de presentar ante un foro en el congreso, “Rehabilitador 

Honores a la Bandera  
Kermese  

Venta de comida típica   

Feria del Libro  
Concierto Musical  

Maratón de Lectura   
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de Extremidad Superior para quemaduras de Segundo a Tercer 

Grado”  

o “Camilla con equipo para estabilización de pacientes”  

o “Monitoreo en tiempo real para prevención de infarto al miocardio” 

 

Los proyectos fueron apoyados y asesorados por el D. en C. Jesús Raúl 

Beltrán Ramírez y la D. en C. Consuelo Ventura Mejía. 

 
B. Movilidad interinstitucional 

 Participación en el Verano de la Ciencia COARA-UASLP 2016 del 08 de 

junio al 15 de julio de 2016 en Matehuala, San Luis Potosí; por parte de los 

estudiantes: Clemente Ramírez Blanco, Ericx Isaac Urías Dueñas, Luis 

Alejandro Gutiérrez Sandoval y Abidán Alejandro Gutiérrez Macías, quienes 

colaboraron con Doctores de la Institución y alumnos de otras Universidades 

nacionales, así como personal de SAGARPA en el desarrollo de diversos 

proyectos, como el prototipo de invernadero automatizado, adecuado para 

las condiciones climáticas del lugar; así como el desarrollo del proyecto 

"Detección de microorganismos indicadores en queso fresco de cabra del 

Altiplano Potosino". 

 

C. Docentes investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  
 
La Dra. Consuelo Ventura Mejía, ha sido aceptada por parte del Sistema Nacional 

de Investigadores, como Investigadora Nacional Nivel I, el pasado 9 de septiembre 

del presente, con número de expediente 74439.  
 
El Dr. Jesús Raúl Beltrán Ramírez, la Dra. Gabriela López Armas y el Dr. Luis Ilich 

Vladimir Guerrero Linares, docentes investigadores; están trabajando para poder 

tener mayor producción en la investigación y estar en condiciones de participar en 

la convocatoria del CONACYT. 

 

 

D. Proyectos en colaboración con COECYTJAL 
 
Referente al estatus que presenta el proyecto que resultó seleccionado con un 

apoyo por $90 mil pesos a través de la Convocatoria del COECyTJAL, al 30 de 

septiembre del presente año, se informa sobre su cancelación a petición del 

responsable técnico por motivos de no viabilidad en ciertos requisitos que establece 

el programa.  
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Descripción del Programa 

Resultados del 

proyecto 

Rehabilitador 

muscular para 

personas con 

quemaduras 

de segundo a 

tercer grado 

Colomos $90,000.00 autorizado 

Desarrollo de un exoesqueleto que 

ayude a la rehabilitación del epitelio 

dañado regulando su rutina respecto 

al avance del paciente, con calidad 

que pueda ser utilizado en fisioterapia, 

con un peso ligero y practico que los 

actuales exoesqueletos a bajo costo y 

accesible para la mayoría de las 

personas. 

CANCELADO 

Se cancela a 

petición del 

responsable técnico 

del proyecto  

 
 
E. Proyectos de Investigación Institucional 
 
Con la finalidad de contribuir al efecto multiplicador para la generación del 

conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos 

humanos, así como en el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica 

que requiere la región, en el CETI se desarrollan proyectos de investigación 

institucional en colaboración con empresas. Conforme a lo cual, se informa que 4 

proyectos con un avance entre el 50% y 83% al tercer trimestre, mientras que 5 

proyectos del 2016 se encuentran avanzando en su metodología y estandarización 

de procesos para el diseño de los prototipos.     

 

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

 Procesamiento de Señales. 

 Nuevos Materiales. 

 Desarrollo de Tecnologías en Ingeniería Biomédica.   
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Tabla resumen de Proyectos de Investigación Institucional al 30 de septiembre de 2016 
 
 

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: 2 

Mayo 2014 Pendiente 144,000 65% Se  preparó el equipo 
para la instalación de las 
herramientas de 
desarrollo del FPGA 
Xilinx Spartan IIIE                                                                                                                                                            

Los materiales para el 
desarrollo de este 
proyecto en esta 
etapa fueron 
adquiridos  por el 
investigador. 

 
 
 

Título 
Código 
2015 

Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado 

Avance Observaciones 
Resultados 
obtenidos 

Síntesis de 
copolimeros 
polielectrólitos 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 65% Durante este período se 
tuvo un avance del 5%, se 
continuó trabajando 
incorporando seda y 
algodón a los 
copolímeros. 
Paralelamente se 
prepararon los extensos 
para la presentación de 
los cinco trabajos que se 
remitieron al 5° Simposio 
Nacional de Ingeniería 
Química y Bioquímica 
Aplicada que se llevó a 
cabo del 31 de agosto al 
02 de septiembre en la 
ciudad de San Luis Potosí 

Durante este ciclo se 
tuvo un avance 
considerable en la 
experimentación, hecho 
que se reflejó  en la 
producción de material 
para la divulgación de 
los resultados parciales, 
ya que se enviaron 5 
publicaciones al “5° 
Simposio Nacional de 
Ingenierías Química y 
Bioquímica Aplicada” a 
realizarse del 31 de 
agosto al 02 de 
septiembre en la ciudad 
de San Luis Potosí, 
S.L.P.  
Se espera la compra del 
molino pulverizador 
para continuar con el 
desarrollo del proyecto 
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Título 
Código 
2015 

Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado 

Avance Observaciones 
Resultados 
obtenidos 

Formulación de 
poliuretanos 
espumados 
biodegradables 

PI-15-03 M.C Vicente 
Arturo Lara 
Valencia 

Mujeres:  
Hombres: 2 

Mayo 2015 Pendiente 101,350 83% Se realizaron síntesis por 
vías alternas debido a la 
escasez y restricción de 
uso de monómeros para 
la elaboración de 
poliuretano. 

Se realizaron procesos 
de síntesis de 
poliuretano y pruebas 
preliminares de 
evaluación de 
propiedades de los 
materiales. 

 

 

Respecto al ejercicio 2016, se informa que se encuentran autorizados 8 proyectos de investigación institucional por el Comité 

Interno de Evaluación, mismos que serán desarrollados bajo las líneas de investigación vigentes.  

 

Título Código 
2016 

Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado 

Avance Observaciones Resultados 
obtenidos 

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 50% Comparación entre los 
resultados obtenidos del 
comportamiento de la 
membrana bajo la 
aproximación clásica 
(WKB) y clásica. 
Interpretación Médica 
(preliminar) de los 
resultados teóricos. 
Se establecieron las bases 
para caracterizar la 
membrana conforme al 
análisis teórico y a la 
información experimental 
esperada del análisis de los 
tejidos 

Se logró dar una 
interpretación 
médica a los 
resultados 
obtenidos,  
teóricamente en el 
proceso de diálisis 
peritoneal se 
obtendrá  
fluctuaciones 
importantes en la 
tasa del transporte 
peritoneal TTP así 
como también en 
los cocientes D/P 
(concentración 
diálisis-plasma, es 
decir  que se 
esperaría 
promedios altos 
cuando los modelos 
actuales no lo 
contemplan.  
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Título Código 
2016 

Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado 

Avance Observaciones Resultados 
obtenidos 

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 12% Se realizó la búsqueda de 
Bibliografía encontrando 
artículos de Investigación 
clásicos para estandarizar 
procesos. Además de 
continuar revisando el 
estado de la técnica y la 
Bibliografía para el 
desarrollo del Proyecto. 
 

Se encontraron 
artículos de 
Investigación los 
cuales aportan y 
fortalecen el 
proyecto. 

Micro-inyector 
intracerebral 
automatizado. 

PI-16-05 Dra. Consuelo 
Ventura Mejía 

Mujeres: 1 
Hombres: 3 

Mayo 2016 Pendiente 30,000 10% Se iniciaron los protocolos 
de pruebas de los 
diferentes fármacos. 

 

Se clasificó la 
bibliografía y se 
comienza a 
describir el 
protocolo para la 
elaboración de 
pruebas 
 

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 20% Hemos avanzado en la 
elaboración metodológica 
del proyecto, así como  el 
diseño del electrodo 
inalámbrico. 
 

Se fortaleció la 
búsqueda 
bibliográfica y se 
está por termina00r 
el diseño del 
electrodo 

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 10% Se continuó con la 
investigación del estado 
del arte para comenzar con 
la etapa experimental. 
Paralelamente se llevó a 
cabo la planeación de la 
metodología para dar inicio 
al desarrollo de la 
investigación. 
Se ensayó una ruta 
experimental con resina 
epóxica para simular el 
comportamiento del 
monómero de silicón, se 

El proyecto se 
cancela a petición 
de la Dra. Martha 
Cerpa debido a que 
no cuenta con el 
tiempo necesario 
para el desarrollo 
del mismo. 
Apegándose al 
artículo 33 del 
Reglamento de 
Investigación 
Científica y 
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Título Código 
2016 

Investigador 
Responsable 

Estudiantes 
participantes 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
termino 

Monto 
solicitado 

Avance Observaciones Resultados 
obtenidos 

obtuvieron resultados 
favorables. 
 

Tecnológica del 
CETI. 
Tiene 18 hrs, frente 
a grupo, 14 para 
investigación y 8 
para actividades 
académicas, por lo 
que considera que 
no es factible 
continuar ya que 
tiene en proceso el 
proyecto del año 
2015. 

Materiales 
Compuestos 

 

PI-16-08 Mtra. Diana 
Marisol 
Figueroa 
Flores 

Mujeres: 3 
Hombres: 7 

Mayo 2016 Pendiente 127,820 10% Se comenzó con la 
investigación del estado 
del arte para perfilar la 
metodología.  
Se comenzó a trabajar con 
la caracterización 
microscópica de las fibras, 
para la selección de las 
mismas en base a su  
formación (larga, corta). Se 
analizaron las propiedades 
de las matrices poliméricas 
para la selección del 
polímero base. 
 

Se cuenta con la 
clasificación de las 
fibras para 
comenzar a obtener 
las mezclas. Solo se 
necesita que se 
compren los 
equipos requeridos 
para el desarrollo 
del proyecto. 
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F. Investigación y Propiedad Intelectual  
 
Referente a este rubro, la Entidad realizó el pago de búsqueda ante el Instituto Mexicano de Protección Industrial (IMPI) para 

determinar la viabilidad del registro de 7 dispositivos desarrollados en el área de investigación biomédica. 
 

De los resultados obtenidos de las búsquedas, dos proyectos se determinaron como Modelos de Utilidad, por lo que se buscará 
escalarlos a Patentes con el apoyo del personal de Propiedad Industrial de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología. 
 

 Sistema de movimiento para electrodos profundos en pequeñas especies. 

 Electrocardiógrafo inalámbrico. 
 

 
Adicionalmente, 2 proyectos más tienen la posibilidad de escalar a Modelos de Utilidad, los cuales son:  
 

 Rehabilitador muscular para personas con quemaduras de segundo a tercer grado. 

 Rehabilitador fisioterapéutico post-cirugía de rodilla. 
 

Respecto al estatus de los proyectos de modelo de utilidad con posibilidad de escalar a patente, al 30 septiembre se informa: 

Nombre Clasificación 
Categoría 
sugerida 

para escala 

Investigador 
Responsable 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
termino 

Estatus actual 
de avance en 

la gestión 
Observaciones 

Resultados 
obtenidos 

Sistema de movimiento 
para electrodos 
profundos en pequeñas 
especies. 

Modelo de 
Utilidad 

Patente 
Dr. Raúl 
Beltrán 
Ramírez 

Mayo 
2016 

Agosto 
2016 

 
40% 

 

La convocatoria para 
obtener el recurso para el 

pago de registro de las 
búsquedas de  patentes 

ante el IMPI, está por 
publicarse en octubre por 
parte de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y 
Tecnología.  

 
La Dirección de Propiedad 
Industrial de la SICYT ha 

informado sobre la 
viabilidad para registrar los 
proyectos como modelo de 
utilidad o patente, según el 
proyecto correspondiente.   

En espera 
de los 

mismos. 
 

Electrocardiógrafo 
inalámbrico 

Modelo de 
Utilidad 

Patente 
Dr. Raúl 
Beltrán 
Ramírez 

Mayo 
2016 

Agosto 
2016 

Rehabilitador muscular 
para personas con 
quemaduras de 
segundo a tercer grado. 

Desarrollo 
tecnológico 

Modelo de 
Utilidad 

Dr. Raúl 
Beltrán 
Ramírez 

Mayo 
2016 

Agosto 
2016 

Rehabilitador 
fisioterapéutico post-
cirugía de rodilla 

Desarrollo 
tecnológico 

Modelo de 
Utilidad 

Dr. Raúl 
Beltrán 
Ramírez 

Mayo 
2016 

Agosto 
2016 
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12. Posicionamiento Institucional 
 
Es gratificante informar sobre los resultados obtenidos por nuestros estudiantes más 

destacados, quienes logaron sobresalir tanto a nivel nacional como internacional, 

en competencias y encuentros que fomentan el desarrollo tecnológico. Cabe 

agregar que en estos eventos, los estudiantes tienen la oportunidad de intercambiar 

experiencias con jóvenes de otros lugares y aprender sobre sus culturas.  
 

 Los estudiantes de Tecnólogo en Desarrollo de Software del Plantel 

Colomos, Karen Pedroza y David Fierro Rodríguez, en colaboración con el 

Mtro. Omar Alejandro Chávez Campos, lograron destacar entre 490 

proyectos participantes en Expo ESKOM 2016, evento que se llevó a cabo 

del 4 al 7 de octubre en Johannesburgo, Sudáfrica; al obtener medalla de oro 

en la categoría de Tecnología e Innovación, con el prototipo de microscopio 

cuyo diseño es de bajo costo “Micro-Costo”.  
 
 Medalla de Plata en Infomatrix Brasil 2016 y Mención Honorífica otorgada por 

la Red de Popularización y Divulgación de Ciencia y Tecnología, al 

estudiante de Tecnólogo en Control Automático e Instrumentación del Plantel 

Colomos, Jonathan Oswaldo Cuevas Jiménez, quien estuvo asesorado por 

el Mtro. Omar Alejandro Chávez Campos en el proyecto ganador "Electric 

Auxiliary Emergency" en la categoría de Divulgación de la Ciencia en el área 

de Ingeniería Ambiental, con lo cual logró obtener su acreditación para 

participar en la próxima competencia a realizarse en la Unión Europea. 
 

 5 estudiantes de Ingeniería Industrial del Plantel Colomos, de 6to y 7mo. 

semestre, concursaron en julio en el evento Código Ciencia de Occidente; 

resultando ganadores de la presea de bronce, con dos proyectos “Poliglott 

testing for voice identification” y “Temperatura a profundidad”. 
 

 11 estudiantes de Nivel Tecnólogo del Plantel Colomos resultaron ganadores 

de 7 Primeros lugares, 3 Segundos Lugares y 1 Tercer lugar en la XXIII 

Olimpiada Regional de Química realizada el pasado mes de septiembre, con 

lo cual, lograron su pase para concursar en  la Olimpiada Estatal de química. 

Cabe mencionar que los estudiantes contaron con el apoyo y asesoría de las 

profesoras, Edith Novelo y María Sol Briseño. 
 

 El alumno de Tecnólogo en Control Automático e Instrumentación, Alejandro 

González Sánchez, obtuvo Mención Honorífica en la Olimpiada Internacional 

de Física (IPhO 2016) celebrada en Suiza.  
 

 Tercer lugar en el Torneo de Robótica de Oaxaca por los estudiantes del 

CETI del Plantel Colomos, Victoria Preciado González, Fernando Rada 

Torres, Gustavo Lara Castillo, quienes sobresalieron en el torneo al contar 

con la asesoría del profesor, Daniel Aranda Breton. 

http://www.informador.com.mx/18/ciencia
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13. Procesos Institucionales  
 

A. Sesiones de Comités  
 
De acuerdo a los lineamientos y términos establecidos para cada uno de los comités 

que operan en el CETI, al 30 de septiembre se han realizado las sesiones 

programadas en tiempo y forma para dar atención a temas de relevancia para la 

Entidad, que requieren de su consulta, asesoría, revisión y en su caso aplicación.  
 
 

Nombre del Comité 
Número de 
Sesiones 

Comité de Adquisiciones 4 

Comité de Obras Públicas 2 

Comité de Bienes Muebles 1 

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) 3 

Comité de Información 21 

Comité de Selección y Admisión de Alumnos (CODSA) 2 

Comité de Becas  2 

Comité Interno de Ahorro de Energía 3 

Comité de Ética  7 

Comité Directivo del Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente  2 

Comité interno de evaluación de proyectos de investigación  2 

 
 
B. Comité de Ética  
 
 
En 2016, 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 

reporta la realización de 16 actividades con estatus cumplido y una actividad 

presenta un avance del 50%, que dan cumplimiento al PAT y, de  con lo cual se 

reporta un avance  del 91.6% al 30 de septiembre del presente año. 
 
 
Cabe mencionar que de 233 entidades y dependencias federales evaluadas por la 

UEEPCI, el Comité de Ética del CETI entregó el 100% de las actividades 

programadas de acuerdo a los criterios de cumplimiento básico y extraordinario, 

logrando con ello ubicarse en el Mosaico de Honor.  
 

 
Elaborado por:  

Mtra. Edith Susana Loera González 

Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional 
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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 
30 de septiembre de 2016 (MIR). 
 

Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Meta Programada 
Meta 

Alcanzada 
Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 3er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 3er 
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 tercer 
trimestre es de 5,539 
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 es de 
5,539 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 3er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 3er 
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.  

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 80% 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 3er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 3er 
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 sector 
estableció una meta de 36.90 
con respecto al año anterior; 
el CETI contribuye a este 
indicador con 2,689 
estudiantes atendidos en el 
tercer 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 tercer 
trimestre fueron atendidos 
2,689 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. 
Se informa que en el tercer 
trimestre del año, se tiene 
acreditada 1 carrera de 
Educación Superior, 
Ingeniería Mecatrónica. La 
carrera de Ingeniería 
Industrial se encuentra en 
proceso de reacreditación. 

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

Docentes 
con grado 

29 NA NA NA 

Este indicador se reporta en 
el 4to. trimestre del año. 
Cabe señalar que los 
Docentes solicitan la 
continuación de sus estudios 
de maestría y doctorado por 
medio de la Comisión Mixta 
de Capacitación y Desarrollo 
(COMICADE). 
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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 3er. 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 3er. 
trimestre 

semestre 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 1,262 1,280 101.4% 

La meta fue superada en 
1.4% 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 semestre se reporta 
una admisión de 502 
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 3er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 3er 
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.  
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 tercer 
trimestre del año, se informa 
que se tienen 5 proyectos 
vigentes en 2016. 
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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 3er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 3er 
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 NA N/A N/A 
Esta meta está programada 
para el 4° trimestre del año.  

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. Se 
informa que al cierre del tercer 
trimestre, se tienen 5 proyectos 
vigentes. 
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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 3er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 3er 
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 0 0 N/A 
Se reporta que esta meta fue 
cumplida en el primer trimestre 
de 2016. 

PROPÓSITO 
Porcentaje de 
áreas con 
notificación 
presupuestal. 

Área apoyada 7 0 0 N/A 
Se reporta que esta meta fue 
cumplida en el primer trimestre 
de 2016. 

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 en el periodo. 

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 3er  
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 3er 
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 NA NA Na 

Esta meta no está programada 
para este trimestre. 

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

Actividad 
realizada 

4 4 4 100% 

Se realizaron las actividades 
comprometidas en el Programa 
Anual de Trabajo del OIC en el 
CETI. 

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 
tercer trimestre. 

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 
tercer trimestre. 

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 
tercer trimestre. 

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 
tercer trimestre. 

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 
tercer trimestre. 

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 
tercer trimestre. 
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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 3er  
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al  3er 
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 3er 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al  3er 
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 NA NA NA 

Esta meta está programada para 

el 4° trimestre del año y mide la 

cantidad de estudiantes 

becados y/o apoyados de 

educación media superior. 

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

Solicitud 
evaluada 

580 NA NA NA 

Esta meta está programada para 

el 4° trimestre del año y mide la 

cantidad de solicitudes recibidas 

que son evaluadas y que 

cumplen con todos los requisitos 

establecidos. 

COMPONENTE 2 
Becas del nivel 
superior 
otorgadas. 

Alumno 
becado 

280 NA NA NA 

Esta meta está programada para 

el 4° trimestre del año y mide la 

cantidad de estudiantes 

becados y/o apoyados de 

educación superior. 

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

Alumno 
Becado 

840 NA NA NA 

Esta meta está programada para 

el 4° trimestre del año y mide la 

cantidad de beneficiarios 

registrados en el padrón de 

beneficiarios. 
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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. 
 

Participación del CETI en las 7 prioridades de la Reforma Educativa 

1. Poner a la escuela al centro del Sistema Educativo 

No aplica al CETI. 

2. Dignificar la infraestructura escolar 

La capacidad de ancho de banda en los tres planteles, es de 100 MB para Plantel Colomos, 50 MB para Plantel 

Tonalá y 10 Plantel Río Santiago. Se fomenta el uso de la red de forma mediante la difusión de las medidas de 

seguridad en atención al Programa México Digital. 

3. Desarrollo Profesional Docente 

Al respecto de la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior, para la 

evaluación del desempeño docente, participaron 290 profesores, de los cuales 177 están inscritos actualmente en 

un curso, 44 son docentes de nuevo ingreso y 159 no se capacitarán en este periodo debido que la SEMS no tiene 

cursos conforme a su formación.  

4. Revisión de los Planes y Programas  

En la revisión de planes y programas de estudio se logró un avance del 100% en Tecnólogo y del 33% en 

Ingeniería. 
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5. Fortalecer la Equidad y la Inclusión Educativas 

En el primer semestre del año, el CETI benefició a  407 estudiantes con becas institucionales. En el mes de 

septiembre, está en proceso el otorgamiento de las becas de la segunda convocatoria. 

6. Vincular, de manera más efectiva, la educación con el mercado laboral. 

Mediante la bolsa de trabajo se ofertaron un total de 846 vacantes publicadas, de las cuales el 52%  se realizó la 

magna feria del empleo en los planteles Colomos y Tonalá, con una participación de 42 empresas ofertantes. 

7. Emprender una Reforma Administrativa para contar con un Sistema más eficaz y transparente. 

El 100% de los directores de plantel han concluido su participación en el curso de PROFORDIR, fortaleciendo sus 

competencias en lo relativo a la gestión escolar.  

 
 

 

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 30 de septiembre 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 o Estado de Resultados) en el periodo enero-
septiembre de 2016, comparado con cifras del mismo periodo de 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-septiembre de 2016. Anexo 4a. 
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Ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto. Anexo 4b. 
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Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

Nota explicativa del subejercicio al primer semestre 2016 

 

Anexo 4ª 

 

RECURSOS FISCALES Y PROPIOS 

 

Capítulo 1000 Servicios Personales.- El sub ejercicio de este capítulo por $2,980 

miles de pesos, se origina al contar con aportaciones de seguridad social ya 

devengadas y que se enteran al mes siguiente, por lo que no se considera 

subejercicio de 2016. 

 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros.- El sub ejercicio de este capítulo por $70 

miles de pesos, se origina al contar la factura de un material ya entregado, pero en 

proceso de pago, por lo que no se considera subejercicio de 2016. 

 

Capítulo 3000 Servicios Generales.- El subejercicio de este capítulo por $1,277 

miles, se origina por algunos servicios que se encuentran en proceso de pago, por 

lo que no se considera subejercicio de 2016. 

 

Capítulo 5000 Bienes Muebles.- El subejercicio de este capítulo por $115 miles, 

se origina al contar las facturas de bienes ya entregados en proceso de pago, por 

lo que no se considera subejercicio de 2016. 

 

Anexo 4b 

 

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 

 

Se reporta un 99% de cumplimiento al comparar el presupuesto ejercido más el 

devengado no pagado, contra el presupuesto programado al período, de acuerdo a 

las justificaciones referidas anteriormente en la sección del Anexo 4ª. 

 

Anexo 4c 

 

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO 

 

Al cierre del tercer trimestre se cuenta con un 34% del presupuesto anual disponible 

y se prevé no contar con subejercicio al cierre de 2016: 
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El capítulo 1000 Servicios Personales cuenta con el 72% del presupuesto 

disponible, y representa las erogaciones normales del próximo trimestre más todas 

las prestaciones anuales como aguinaldo, prima vacacional, etc. 

 

El presupuesto de los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios 

Generales y 4000 Subsidios y otras Ayudas, representan el 20% del presupuesto 

disponible y se tienen programadas adquisiciones y ya contratados servicios, 

además de llevar a cabo el pago de la segunda convocatoria para el programa 

nacional de becas en el mes de octubre. 

El presupuesto de los capítulos de inversión representa el 8% del presupuesto 

disponible y se encuentra en proceso. 

 

INGRESOS PROPIOS CAPTADOS 

 

Se cuenta con ingresos excedentes por el 16% de la meta anual, lo que equivale a 

$9.2 miles de pesos. 

 
 
Elaborado por:  

Lic. María de Jesús Sánchez Luján 

Subdirectora de Finanzas, CETI
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Anexo 4c. Captación de ingresos y reflejo de egresos por el periodo enero-septiembre 2016.  
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5.4 Examen de resultados 
Evaluar las metas alcanzadas al 30 de septiembre de 2016 de acuerdo 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 68 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
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Informe ejecutivo de las metas institucionales  

Al tercer trimestre de 2016, se evaluaron las 66 metas del PDMP. Cabe señalar que meta 53 se dio de baja en la Junta 

Directiva 139, la meta 62 no le es aplicable a la institución y la meta 65 se enuntra cumplida por medio del sistema de 

gestión de calidad del CETI. Conforme a lo anterior, 37 de ellas se reportan cumplidas satisfactoriamente de acuerdo a la 

meta establecida, o bien, se presentó un avance respecto al tiempo programado en el periodo, 30 se encuentran en tiempo 

y 2 presentaron un cumplimiento menor a la meta programada por diversos motivos, los cuales se informan a continuación:  

 
Metas que presentan avance menor al programado en el periodo:   

 Carreras de Educación Superior acreditadas: al cierre del tercer trimestre, se reportan 2 de 3 carreras de Nivel 

Ingeniería acreditadas: Mecatrónica (Activa), Electrónica  (En liquidación). Respecto al proceso de re-acreditación 

de Ingeniería Industrial, en el periodo se subieron las evidencias correspondientes al sistema del organismo 

acreditador CACEI, para su revisión y validación, con la finalidad de que se programe la visita de evaluación en el 

último cuatrimestre de 2016. Avance de la meta: 66%. 

 

 Promoción Académica: este indicador está correlacionado con la aprobación y deserción, por lo que es necesario 

implementar acciones que permitan llevar a cabo un monitoreo más detallado  de los estudiantes que presentan un 

alto número de materias reprobatorias, a fin de brindarles apoyo en distintas áreas, con lo cual se favorezca su 

regularización.  

 

Por otra parte, cabe mencionar que un factor que llega a limitar el avance regular de los estudiantes con estatus en 

proceso, es que deben acreditar sus materias con una calificación mínima aprobatoria de 70 y no de 60, en este 

sentido, los estudiantes que presentan un elevado número de materias reprobatorias, únicamente pueden cursar 

durante el semestre 2 materias adicionales a su carga normal que es de 8 materias en promedio más el idioma 

inglés, a fin de no afectar su rendimiento en las materias regulares.  
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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 

2016 

No aplica en 

2016 

No aplica en 

2016 

Indicador de corte anual.          

Al cierre del tercer trimestre, se han recibido propuestas de 
competencias a certificar por parte de las divisiones académicas. Se 
llevará a cabo la valoración de las mismas, para aprobar o no la 
viabilidad de su certificación.   

Avance estimado en el programa de trabajo anual: 50%. 

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              

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

Indicador de corte semestral. 

Respecto al indicador de recursos didácticos, se redefinió  la 
periodicidad de evaluación, siendo ahora de corte semestral debido a 
que en cada semestre, la oferta de materias es susceptible de variación 
de acuerdo a las carreras y número de semestres que se oferten.  

Conforme a lo anterior, el avance de este indicador se reportará al cierre 
del 4to. trimestre del ejercicio. 

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, en los meses de enero y 
agosto de 2016, se llevó a cabo una reunión por semestre para informar 
sobre los resultados respecto de los procesos de evaluación y 
capacitación docente, así como de su evaluación integral.  

2 de 2 reuniones con la comunidad académica. (1 por semestre) 

Conforme a lo anterior, se tiene cumplimiento de la meta.  

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% 

Indicador de corte anual. 

Los planteles Colomos y Tonalá se encuentran  incorporados al Sistema 

Nacional de Bachillerato.  

Fecha de ingreso: abril de  2016 

Esta meta se reporta cumplida, por lo cual, se solicitará su baja.  
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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 

2016 

No aplica en 

2016 

No aplica en 

2016 

Indicador de corte anual.  

En 2016, los Planteles Colomos y Tonalá han atendido las observaciones 
de infraestructura y académicas emitidas por el COPEEMS.  Por su parte,  
se está trabajando en  incrementar el número de docentes frente a 
grupo que acrediten su formación en competencias, de acuerdo a los 
cambios en la normatividad para la Evaluación Docente, para poder 
avanzar al nivel II.  

La acreditación se intentará en 2017 y se iniciará la captura de 
evidencias en la plataforma de COPEEMS de acuerdo al programa en 
2016. 

Avance estimado de acuerdo al programa de trabajo anual: 65%. 

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 

75% 75% 100% 

Indicador de corte anual.  
 

Al cierre del tercer trimestre, se cuenta con el Programa Institucional de 
Formación y Actualización Docente revisado, en el cual se menciona y 
considera lo que establece la Estrategia Nacional de Formación y 
Capacitación Docente.  

Se cuenta con un avance del 75% al realizarse la revisión 
correspondiente al 1ero.,2do. y 3er. trimestre (25% cada trimestre). 

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. 
80% 80% 100% 

Indicador de corte anual 

Los Directores  de los Planteles Colomos y Tonalá se encuentran 

cursando el Doctorado en Educación, mismo que se prevé concluyan en 

diciembre del presente año. 

Respecto a la capacitación del Director del Plantel Río Santiago concluyó 

en septiembre el Curso Construye-T para directivos “Liderazgo y 

acciones directivas para la educación socioemocional". 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Número de carreras 

acreditables de Educación 

Superior acreditadas. 

Carreras de 

Educación Superior 

acreditadas 

A partir de 2014: 

100% de las 

carreras de 

Educación 

Superior. 

100% 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 Ingeniería Industrial, al cierre 
del tercer trimestre, se subieron las evidencias al Sistema del organismo 
acreditador CACEI para su revisión y se programe la visita de evaluación 
en el último cuatrimestre de 2016. 

Profesores comisionados 

formados o actualizados 

Profesores 

comisionados 

formados o 

actualizados 

A partir de 2015: 

80% de los 

profesores 

comisionados 

estarán 

formados o 

actualizados 

80% 80% 100.0% 

Indicador de corte anual. 
 

Al 30 de septiembre de 2016,  se reportaron 604 docentes capacitados 
(89%)  de un total de 679 comisionados en el año para asistir al 
Programa Institucional de Formación y Actualización (PIFAD), el cual se 
realizó en los meses de enero y agosto.  
Conforme a lo anterior, se tiene cumplimiento de la meta. 
 
Falta incluir a los docentes de EMS que se encuentran inscritos en la 
Estrategia Nacional de Formación y Capacitación Docente. 

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 

 

 

No aplica en el 

periodo 

 

 

No aplica en el 

periodo 

 

 

No aplica en el 

periodo 

Indicador de corte semestral. 

 
En el primer semestre de 2016, se benefició a 407 estudiantes de EMS y 

ES a través de la Primera Convocatoria de Becas Institucionales con 

Recurso Fiscal.  

Para el semestre agosto-diciembre, se estima beneficiar a una población 

similar a través de la Segunda Convocatoria, la cual, al cierre de 

septiembre aún se encuentra en proceso. En el cuarto trimestre se 

informará sobre los resultados.  

Avance en el cumplimiento de la meta:  

EMS 224/280: 80%  

ES: 183/140: 131%   

Número de colaboradores 

por medio de la cooperación 

académica internacional. 

Colaboradores por 

medio de la 

cooperación 

académica 

2016: 

2 colaboradores 
2 2 100% 

Indicador de corte anual. 

En el primer semestre de 2016 se contó con un colaborador en el Plantel 

Tonalá y para el segundo semestre se cuenta con una colaboradora en 

el Plantel Colomos.  

Conforme a lo anterior, se tiene cumplimiento de la meta. 
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Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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 semestre febrero-junio 2016,  se logró el 100% de docentes 

que presentaron su planeación de actividades. 

En el semestre agosto-diciembre, de igual forma, se reporta un 

cumplimiento del 100%.  

*Docentes frente a grupo*Docentes frente a grupo 

Conforme a lo anterior, se tiene cumplimiento de la meta. 

Muestra el número de líneas 

de investigación de la 

Institución. 

Líneas de 

investigación 
En 2017:                                  
3 líneas 

3 3 100% 

Indicador de corte anual   

En 2016 se tienen autorizadas 3 líneas de Investigación, las cuales son: 
Procesamiento de señales,  Nuevos Materiales y Desarrollo de 
Tecnologías en Ingeniería Biomédica. Se están realizando proyectos de 
investigación de acuerdo a las líneas autorizadas. 

Conforme a lo anterior, esta meta se reporta cumplida en el periodo. 

Número de redes de 

conocimiento de Educación 

Superior. 

Redes de 

conocimiento de 

Educación Superior 

A partir de 2015:  

1 red de 

conocimiento de 

ES 

90% 90% 90% 

Indicador de corte anual. 

Al cierre de septiembre, se tiene establecida una Red de Colaboración 
con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Asimismo, para 2016 
se está trabajando en establecer redes de conocimiento con las 
Universidades de la Habana Cuba y la Universidad de Sevilla España  
para promover entrevistas con la Universidad de Sevilla. 

 Al cierre del trimestre se reporta un avance del 90% de acuerdo al 
programa de trabajo. 

Número de proyectos de 

investigación conjunta, 

empresa-CETI. 

Proyectos de 

investigación 

conjunta empresa-

CETI 

A partir de 2015: 
2 proyectos  

2 2 100% 

Indicador de corte anual.  

En 2016, se desarrollan 6 proyectos de investigación institucional, los 

cuales fueron aprobados por el Comité Interno de Evaluación, al contar 

con una carta de vinculación con la empresa o institución, para poder 

ser aceptados, a fin de dar atención a la meta de investigación conjunta 

empresa-CETI. 

Conforme a lo anterior, esta meta se reporta cumplida en el periodo. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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. 

En el segundo trimestre de 2016 se cuenta con la participación de 36 

alumnos (11 mujeres y  25 hombres) en 9 proyectos de investigación, 

con lo cual, se da cumplimiento a la meta establecida para 2016. 

Conforme a lo anterior, esta meta se reporta cumplida en el periodo. 

Número de proyectos y 

prototipos realizados por 

estudiantes 

Proyectos y 

prototipos realizados 

por estudiantes. 

Para 2016: 

EMS: 70 

ES: 20 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

Indicador de corte semestral. 

Al termino del semestre febrero-junio 2016, los estudiantes de EMS y 

ES participaron en la presentación de proyectos y prototipos  en el mes 

de junio: 

EMS: 230 proyectos; ES: 85 proyectos  

(*Proyectos que participaron en INGE-TEC y en exposición de proyectos 

de titulación). 

 

El resultado del semestre agosto-diciembre se reportará al cierre del 

ejercicio. 

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 

2016 

 

 

 

No aplica en 

2016 

 

 

 

No aplica en 

2016 

Indicador de corte anual.  

Avance estimado en el programa de trabajo:  

 EMS: 100% de acuerdo a la última actualización de los planes y 

programas de estudio de EMS realizada en 2014. 

 ES programas por objetivos: Avance del 10% (Ingeniería Mecatrónica 

e Ingeniería Industrial)  

 ES programas por competencias: actualizados al 100% (Ingeniería en 

Desarrollo de Software, Ingeniería en Diseño Electrónica y Sistemas 

Inteligentes.  En 2017 y 2018 se realizarán los estudios de pertinencia 

correspondientes para mantener esta meta. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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 de corte semestral. 

En el tercer trimestre se continuó con el seguimiento de egresados de 
la Generación Febrero-Junio 2015, a fin de obtener información sobre 
su estatus laboral al concluir sus estudios. El porcentaje de egresados 
con seguimiento fue el siguiente:  

Egresados de EMS: 523/693x100 = 75.46% 
Egresados ES: 103/160x100 = 64.37% 
 
Conforme a lo anterior, esta meta se reporta cumplida en el periodo. 

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 semestre agosto-diciembre de 2016, el 100% de estudiantes de 

8vo. semestre en carreras por competencias tiene asignada la materia 

de estadía profesional de acuerdo a su plan de estudios (22 

estudiantes):  

-Ingeniería en Desarrollo de Software: 9 alumnos.  
-Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes: 13 alumnos. 
 
Conforme a lo anterior, esta meta se reporta cumplida en el periodo. 

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 

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.  

Los resultados al cierre del 2do. trimestre fueron los siguientes:  

EMS: 2,693 jóvenes que recibieron orientación vocacional de 3,088 

aspirantes. 

El resultado del segundo periodo de orientación vocacional 

corresponde al 4to. trimestre de 2016. 



     

   Página 77 de 118 
   

 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Porcentaje de asignaturas de 

cada academia que cuenta 

con apoyos didácticos 

relacionados con TIC’s. 

Apoyos didácticos 

relacionados con 

TIC’s 

A partir de 2015: 

50% 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

Indicador de corte semestral. 
 
Respecto al indicador de apoyos didácticos relacionados con TIC's, se 
redefinió  la periodicidad de evaluación, siendo ahora de corte 
semestral debido a que en cada semestre, la oferta de materias es 
susceptible de variación de acuerdo a las carreras y número de 
semestres que se oferten.  
 
Conforme a lo anterior, el avance de este indicador se reportará al cierre 
del 4to. trimestre del ejercicio. 

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 (PIFAD), realizada en el primer trimestre de 2016, 
se realizaron 4 cursos en línea o mixtos. 
Adicionalmente, en el PIFAD de agosto se volvió a ofertar un curso 
mixto. 
 
Se dio cumplimiento a la meta establecida de 1 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. 

Respecto a las obras complementarias a realizarse en el edificio B del 

Plantel Río Santiago, estas se encuentran a cargo del INFEJAL. 

Se tiene previsto dar seguimiento a la obra, hasta obtener el acta de 

entrega que avale el finiquito de la misma. 

 

Muestra el Incremento del 

ancho de banda de Internet 

en los planteles. 

 

Ancho de banda en 

planteles 

A partir de 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 2016, la meta se mantiene con el contrato LPN-026/2016 Servicio 
de Telefonía e Internet para los Planteles Colomos, Tonalá y Río 
Santiago. 
Colomos: 100 Mb; Tonalá: 50 Mb; Río Santiago 10 Mb 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Adicionalmente, el Plantel Colomos cuenta con 100 Mb de red 
inalámbrica a través de Proyecto México Conectado. El incremento de 
ancho de banda para Plantel Tonalá está en proceso. 

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 

61.5% 61.5% 100% 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se reportaron 13 actas de inventario a realizarse en el año, de 

las cuales, al cierre de septiembre se han llevado a cabo 8 de acuerdo a 

lo programado (3 más en el trimestre en planteles), lo que representó 

un avance del 61.5%.  

Se continúa con el proceso de levantamiento Integral del Inventario de 

Bienes Muebles e Instrumentales, que concluirá según contrato el 30 de 

noviembre de 2016. 

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% 

Indicador de corte anual. 

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.  

Conforme a lo anterior, se da cumplimiento a la meta de 2 proyectos. 

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. 

 En el semestre agosto-diciembre de 2016, el número de estudiantes 

por computadora es el siguiente: 

EMS: 5,539 / 1,394 computadoras = 3.9  ≈ 4 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

ES: 2,689/ 1,321 = 2.04 ≈ 2    

Este indicador se mide de forma inversa, observándose una mayor 
eficiencia al tener un resultado menor. En este sentido, el CETI logró 
cumplir en el periodo 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 

3 3 100% 

Indicador anual. 

Los tres planteles del CETI se encuentran llevando a cabo su programa 

de mantenimiento para el ejercicio 2016. 

Porcentaje de equipo de 

laboratorios que han tenido 

al menos un mantenimiento 

preventivo en el ciclo escolar 

Porcentaje de 

equipos de 

laboratorio con 

mantenimiento 

preventivo 

A partir de 2015: 

50% 
50% 50% 100% 

Indicador de corte anual. 

 
Al cierre del tercer trimestre se informa sobre los laboratorios sobre los 

equipos en laboratorios, susceptibles de recibir mantenimiento 

preventivo: 

• Plantel Colomos: 552 equipos con mantenimiento de 570 

programados. Avance estimado: 96.8% 

• Plantel Tonalá: 192 equipos con mantenimiento de un inventario de 

344. Avance estimado 55.8% 

• Plantel Río Santiago: 1 laboratorio con mantenimiento del 100% de 

equipos de cómputo. Avance estimado en 100%  

 
El resultado integrado de este indicador corresponde al 85%, con lo 

cual se da cumplimiento a la meta. 

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.  

 
Al tercer trimestre se han realizado  acciones de mantenimiento: 

• Plantel Colomos: 59 equipos con mantenimiento de 124 programados. 

Avance estimado: 47.6% 

• Plantel Tonalá: 62 equipos con mantenimiento de un inventario de 

250. Avance estimado 25%. 

• Plantel Río Santiago: 0% 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Cabe mencionar que en el Plantel Río Santiago no se tiene el taller de 

electrónica en total funcionamiento.   

 
Avance estimado al tercer trimestre: 32.4% 

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. 

Meta cumplida, por lo tanto, se solicitará su baja.  

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 de agosto 2016. 

Matrícula de EMS: 5,539 estudiantes.                                

Colomos: 2916 

Tonalá: 2124                                      

Río Santiago:  499       

                                                 
Conforme a lo anterior, esta meta se reporta cumplida en el periodo. 

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 de agosto 2016. 

Matrícula de ES: 2,689 estudiantes 

Colomos: 2,304 

Tonalá: 385       

 

Conforme a lo anterior, esta meta se reporta cumplida en el periodo. 

Muestra el porcentaje de 

Eficiencia Terminal en 

Educación Media Superior y 

Superior. 

Eficiencia Terminal 

de estudiantes 

En 2016*:  

EMS: 42% 

ES: 30% 

*Indicador de 

corte semestral, 

por lo tanto, la 

meta aplicable 

de corresponder 

al periodo de 

EMS: 45%                                    

ES: 35% 

EMS: 45%                                    

ES: 35% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral.                    

Los resultados del indicador de eficiencia terminal correspondientes al 
semestre febrero-junio 2016 fueron:  

EMS: 60.4% 

ES: 69.2% 

Observándose un incremento favorable en ambos niveles educativos. 

Conforme a lo anterior, esta meta se reporta cumplida en el periodo. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

cierre evaluado 

(feb-jun 16) 

Muestra el porcentaje de 

Deserción en Educación 

Media Superior y Superior. 

Deserción de 

estudiantes. 

En 2016*:              

EMS: 8%            

ES: 9% 

*Indicador de corte 

semestral, por lo 

tanto, la meta 

aplicable de 

corresponder al 

periodo de cierre 

evaluado (feb-jun 

16) 

EMS:8%  

ES:9% 

EMS:8%  

ES:9% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral.   
                         
Los resultados del indicador de deserción correspondientes al semestre 
que concluyó, periodo febrero-junio 2016 fueron:  
 
EMS: 7.7% 
ES: 6.6% 
 
Con lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida para 2016, al 
lograrse una deserción menor a la proyectada. 

Muestra el porcentaje de 

aprobación académica en 

Educación Media Superior y 

Superior. 

Aprobación de 

estudiantes por 

asignatura 

En 2016*: 
EMS: 85% 
ES: 85% 
 
*Indicador de corte 
semestral, por lo 
tanto, la meta 
aplicable de 
corresponder al 
periodo de cierre 
evaluado (feb-jun 
16) 

 

EMS: 85%                        

ES: 85% 

EMS: 85% 

ES: 85% 

EMS:100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral. 
                           
Los resultados del indicador de aprobación correspondientes al 
semestre que ya concluyó, febrero-junio 2016 fueron:  
 
EMS: 87% 
ES: 85.2% 
 
Conforme a lo anterior, esta meta se reporta cumplida en el periodo. 

Porcentaje de estudiantes 

promovidos de Educación 

Media Superior y Superior. 

Promoción 

Académica 

A partir de 

2015*:  

EMS: 85% 

ES: 85% 

EMS: 85% 

ES: 85% 

EMS: 82.1% 

ES: 80.8% 

EMS: 96.5% 

ES: 95% 

Indicador de corte semestral. 
 
Promoción académica correspondiente a febrero-junio 2016. 
• EMS: 82.1% 
• ES: 80.8% 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

*Indicador de corte 
semestral, por lo 
tanto, la meta 
aplicable de 
corresponder al 
periodo de cierre 
evaluado (feb-jun 
16) 

Cabe señalar que este indicador está correlacionado con la aprobación 
y deserción, por lo que es necesario realizar un monitoreo más a detalle 
de los estudiantes en estatus de proceso que presentan un alto número 
de materias reprobatorias, a fin de brindarles apoyo en distintas áreas 
que favorezcan su regularización. 

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 semestre febrero-junio de 2016 se llevaron a cabo conferencias y 
talleres en temas de prevención de riesgos, en los que participaron el 
100% de los estudiantes de 1er. y 2do. semestre. Por lo tanto, se dio 
cumplimiento a la meta programada. 

Referente al segundo semestre, se están llevando a cabo actividades a 
través de Gabinete de Orientación Educativa. Los resultados se 
reportarán al cierre del 4to. trimestre. 

 

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% 50% 50% 100% 

Indicador de corte anual. 

Para el segundo trimestre de 2016, se continuó con la difusión de los 

criterios para el Ingreso, Permanencia, Tránsito y Egreso en la Educación 

Media Superior, para su aplicación.  

Se continuará con el proceso de verificación de la normatividad, de 
manera 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 están siendo ejecutadas por parte de 
INFEJAL en el Plantel Río Santiago. 

Se tiene previsto dar seguimiento a la obra, hasta obtener el acta de 
entrega que avale el finiquito de la misma. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Infraestructura deportiva 

rehabilitada 

Rehabilitación de 

Infraestructura 

Deportiva 

 

Para 2016:           

2 canchas en los 

planteles 

Colomos y 

Tonalá 

Auditorio de 

Plantel Colomos 

30% 30% 100% 

Indicador de corte anual. 

Se retomó la meta establecida para 2015 y al primer semestre de 2016 

se reporta un avance del 30% en la meta ya que se están gestionando 

los recursos y se está a la espera de la entrega de los materiales para 

realizar el mantenimiento de las canchas deportivas.  

Sin embargo, en lo correspondiente a la meta de rehabilitación del 

Auditorio del Plantel Colomos, se solicita su baja, toda vez que en los 

requerimientos de Obra Pública adicionalmente se consideran otras 

necesidades que requieren de su atención prioritaria. 

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. 

Durante el semestre febrero-junio 2016, un total de 2,037 estudiantes 

de EMS participaron en los distintos talleres de arte, cultura y deporte 

que ofrece el CETI, de los cuales, el 72.2% acredito su curso.  

En el semestre agosto-diciembre se imparten distintos talleres artísticos 

y deportivos, por lo que al cierre del cuarto trimestre se reportará el 

resultado. 

Número de eventos que 

propician las actividades 

físicas, deportivas y 

culturales 

Eventos que 

propician las 

actividades físicas, 

deportivas y 

culturales 

 

 

A partir del 2015: 

1 realizado al año 
1 1 100% 

Indicador de corte anual.  

Al cierre del periodo, se han realizado 12 eventos que fomentan 

actividades físicas, deportivas y culturales, entre las que se mencionan: 

INTER-CETI, partidos amistosos futbol femenil y de baloncesto, 

participación en JUDENEMS, Feria de Fiestas Patrias, exposición de 

talleres de pintura, entre otros.  

Conforme a lo anterior, se logra el cumplimiento de la meta en el 

periodo. 

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.  

 

Cabe agregar que en el CETI se imparte una amplia variedad de talleres 

extracurriculares, en los que pueden participar alumnos de EMS y 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

como requisito de egreso, deben acreditar en su plan de estudios 2 

talleres.  
 

Conforme lo cual, se da cumplimiento de la meta en el periodo. 

Selecciones deportivas 

apoyadas 

Selecciones 

deportivas 

A partir de 2015: 

3 selecciones 

oficiales 
3 3 100% 

Indicador de corte semestral. 

En el 1er. semestre se ofrecieron 5 selecciones: Atletismo, Voleibol, 

Futbol, Basquetbol y Handball. 

Con lo cual se da cumplimiento a la meta establecida en el periodo. 

Número de eventos 

realizados. 

Eventos para 

fomentar la lectura 

 

 

En 2016: 

1 evento al año 1 1 100% 

Indicador de corte anual. 

En el Plantel Tonalá se realizó en el mes de mayo una semana literaria 

dedicada a Shakespeare, así como un slam de poesía (rondas donde 

cada participante lee su poema). Adicionalmente, en el Plantel Río 

Santiago se llevó a cabo el taller "Fomentar la Lectura".  

En el mes de septiembre, se realizó el evento de lectura dentro de la 

Feria de Fiestas Patrias en el Plantel Colomos. 

Con lo cual se da cumplimiento a la meta establecida en el periodo. 

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 anual.  

Se cuenta con un sitio web con información de actividades culturales y 

deportivas. 

Con lo cual se da cumplimiento a la meta establecida en el periodo. 

Número de proyectos 

premiados de innovación 

tecnológica. 

Proyecto premiado 

En 2016: 

1 proyecto 
premiado al año 

1 1 100% 

Indicador anual.  

Al cierre del semestre febrero-junio 2016 se llevó a cabo el evento INGE 

TEC, en el que concursan proyectos y prototipos realizados por 

estudiantes, del cual resultaron premiados con el primer lugar:  

• Proyecto de Nivel Tecnólogo: Horno de fundición por arco eléctrico 

• Proyecto de Nivel Ingeniería: Spinbar 

 

Este indicador reporta cifras del Evento INGETEC, el cual se realiza dos 

veces por año al cierre de cada semestre. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Con lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida en el año. 

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 

Indicador de corte semestral.  

En 2016 no fue posible participar en la convocatoria del PRODEP debido 

a que los dos investigadores propuestos se encontraban participando 

como nuevos PTC´S y eso les impidió atender la convocatoria de 

acuerdo a sus tiempos establecidos. No obstante, para el 2017 se espera 

que participen en la convocatoria de PRODEP, estos dos docentes 

investigadores a fin de tener la condición para participar en la 

Convocatoria de Cuerpo Académico en Formación. 

Avance estimado en el programa de trabajo:  20% 

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. 

1 proyecto realizado en 2015 con la empresa CILSA S.A. de C.V (máquina 

para elaborar ductos para la extracción de aire en minas y mejoramiento 

de los materiales para la elaboración del material de los ductos). 
 

Para 2016, se tiene establecido promover un proyecto de colaboración 

pública-privada, con empresas e instituciones interesadas en realizar 

investigación conjunta con el CETI.  
 

Avance respecto a la meta 2018: 1 de 4 = 25% 

Avance respecto a la meta 2016 de 1 proyecto: 50% se emitió la 

convocatoria CONACYT en agosto 2016 (50% restante corresponde a la 

firma del convenio). 

 

Avance estimado en el programa de trabajo anual: 25% 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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 

Para el 2016 no se pudo participar en la convocatoria de PRODEP debido 

a que los dos investigadores están participando como nuevos PTC´S y 

eso les impidió atender la convocatoria,  para el 2017 se espera que 

participen en la convocatoria los dos docentes investigadores. 

Cabe mencionar que en 2016 se tienen en PRODEP, 2 profesores de 

tiempo completo más no con perfil PRODEP. 

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. 
 

En 2016 cuenta con 2 trámites digitalizados. 

Adicionalmente,  en el presente ejercicio se generó un plan de trabajo 

en aras de establecer una mejora en los estándares de digitalización de 

los 2 trámites y servicios reportados por CETI.  
 

Avance estimado en el trabajo presentó: 70% al 3er. trimestre. 

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: 
2 nuevos grupos  

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 
No aplica en el 

periodo 

Al tercer trimestre de 2016 se trabajó en 2 grupos de datos abiertos: 

- Planteles del CETI 

- Admisión en CETI 

 

Avance estimado de acuerdo al programa de trabajo: 70%. 

Lo anterior se modificó con base en la re-calibración de las líneas bases 

del PGCM. 

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%                    90% 90% 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 y 

presencial (Mixta). Al cierre del tercer trimestre del ejercicio se han 

llevado a cabo 15 de acuerdo a lo programado, lo cual representó un 

avance al periodo del 93.75%. 

Se continuará efectuando preferentemente procedimientos de 

licitación respecto de las necesidades pendientes de contratar por la 

entidad. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Con lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida en el año. 

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. 

Se está realizando el trámite para la adhesión al contrato Marco para la 

Adquisición de Software, que la Secretaria de la Función Pública emitió. 

Además se enviaron oficios a CONAFOR y CIATEJ para que nos puedan 

tomar en cuenta en sus proyectos, para ver la viabilidad de realizar 

contratos consolidados con los mismos. 

Se está en espera de lograr coincidencias para dar cumplimiento a esta 

meta. 

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: 11.5% 

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 22.4 metros 

lineales de los documentos administrativos de comprobación 

inmediata, con base a los "Criterios Específicos para la Organización y 

Conservación de Archivos en el CETI”; que sumados a los 48 metros 

lineales acumulados en 2015, da un total de 70.4 equivalente a un 9.7%. 

 Cabe mencionar que en el segundo trimestre se realizó la re- calibración 

de líneas base y metas del PGCM, por lo cual, este indicador sufrió 

cambios tanto en su meta como en su denominador de 725.4 

Al cierre del tercer trimestre de 2016, no se reportan avances en este 

indicador. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Conocer la proporción de 

expedientes activos 

gestionados según el Cuadro 

de Clasificación Archivística 

institucional. 

Porcentaje de 

expedientes 

actualizados del 

archivo de trámite. 

 

 

 

 

2016: 100% 
No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

Indicador de corte anual.  

En adición a la capacitación a 30 trabajadores del CETI, responsables del 

archivo de trámite; derivado de la elaboración del árbol de procesos del 

CETI, el AGN vinculó los procesos institucionales a la estructura 

archivística para elaborar un anteproyecto de Cuadro General de 

Clasificación. Este anteproyecto es una propuesta que presenta un 40% 

de avance, misma que fue analizada, ajustada y enviada al AGN para su 

aprobación. 

Avance estimado en el programa de trabajo anual: 70% 

Cabe mencionar que en el segundo trimestre se realizó una re 

calibración de líneas base y metas del PGCM, por lo cual, este indicador 

sufrió cambios en su meta quedando del 100%. 

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% 75% 75% 100% 

Indicador de corte anual. 

Al 30 de septiembre se ha realizado en tiempo y forma el seguimiento 

mensual del ejercicio de los Programas y Proyectos con cartera de 

inversión vigentes (seguimiento de 9 carteras de un total de 12 carteras 

inversión autorizadas).  

Se reporta un cumplimiento del 75% de acuerdo a lo programado. 

Determina la proporción de 

normas que han sido 

simplificadas o eliminadas, 

respecto a la línea base al 

inicio del periodo. 

Normas simplificadas 

 

 

 

En 2016: 31.3% 31.3% 31.3% 100% 

Indicador de corte anual.  

Al 30 de septiembre, se informa sobre la modificación de 3 documentos, 

que acumulados a las 28 normas simplificadas  por medio del Comité de 

Mejora Regulatoria dan como resultado un avance del 31.3%, mismas 

que fueron subidas al sistema de Normas Internas de la Administración 

Federal. 

El día 12 de septiembre se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del Equipo 

de Mejora Regulatoria del CETI, en la cual se sometieron 11 normas para 

alta o modificación y 26 para baja en la normateca. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Asimismo, se realizó la actualización de las 74 del CETI alojadas en el 

Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración 

Pública Federal. 

Meta cumplida para 2016: 31.3% 

Cabe mencionar que en el segundo trimestre se realizó una re-

calibración de líneas base y metas del PGCM, por lo cual, este indicador 

sufrió cambios en su meta al disminuir a 41.6% en 2018. 

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.   

Se solicitará la baja de esta meta.                                     

Porcentaje de actividades de 

transparencia focalizadas. 

Acciones de 

Trasparencia 

Focalizada 

 

 

En 2016: 90% 
66.6% 66.6% 100% 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se registraron 9 actividades comprometidas respecto al tema 

de transparencia focalizada, de las cuales, de enero-septiembre se ha 

dado atención a 6 actividades de acuerdo a lo programado.  Lo anterior, 

representó un avance del 66.6%  

Asimismo, se ha dado cumplimiento a  la 1era. y 2da. actualización 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 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Conocer la proporción de 

procesos prioritarios 

optimizados con respecto al 

total de procesos prioritarios 

de la dependencia o entidad. 

Procesos priorizados 

optimizados 

 

 

 

 

 

En 2016: 50%                  
33% 33% 100% 

Indicador de corte anual.  

En 2016 se deberá contar con 1 proceso optimizado, para lograr el 50% 

con 3 procesos optimizados de un total 5 procesos priorizados 

(sustantivos) que sean optimizados.  

Proyecto actual: Proyecto de Mejora Diseño de estándares de calidad 

para el control de los procesos sustantivos del CETI. Para dar 

cumplimiento a las actividades de este proyecto, se capacitó al 

personal en el diseño de indicadores. 

 

Derivado del Taller de Identificación de Árbol de Procesos para la 

Generación de Instrumentos de Control Archivístico, la Secretaría de la 

Función Pública dio su aprobación del árbol de procesos del CETI, por 

lo que se podrán realizar las modificaciones necesarias en los 

indicadores de los mapas de proceso 

 

Cabe mencionar que en el segundo trimestre se realizó una re-

calibración de líneas base y metas del PGCM, por lo cual, este indicador 

sufrió cambios en su meta. 

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, a través del Sistema de Gestión de Calidad, por lo cual, 

la meta ha sido cumplida.  http://calidad.ceti.mx/out/out.Login.php. 

Adicionalmente, conforme a la re-calibración de las líneas base y metas 

del PGCM, se indicó que el indicador de procesos estandarizados ya no 

es aplicable a esa Institución. 

Se solicita la baja de esta meta. 
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Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Porcentaje de unidades 

administrativas de la 

institución, orientadas a 

objetivos estratégicos  con 

respecto al total de unidades 

administrativas de la 

institución 

Unidades 

administrativas 

orientadas a 

objetivos 

estratégicos. 

 

 

 

2016: 90% 90% 90% 100.0% 

Indicador de corte anual. 

Al 30 de septiembre se mantienes el indicador al 100%, ya que se cuenta 

con un total de unidades administrativas orientadas a objetivos 

estratégicos cumpliendo con el total de unidades administrativas de la 

institución. Cabe mencionar que en el segundo trimestre se realizó el 

proceso de re-calibración de las líneas base y metas del PGCM, por lo 

que a partir de ahora, este indicador reportará una línea base 

modificada de 35 unidades administrativas. 

Conforme a lo cual se logró el cumplimiento de la meta establecida. 

Porcentaje de servidores 

públicos profesionalizados 

con respecto al total de 

servidores públicos de la 

institución. 

Recursos humanos 

profesionalizados 

 

 

2016: 95%    
82.9% 82.9% 100.00% 

Indicador de  corte anual.       

Capacitación a Mandos Medios y Superiores.   

Durante el tercer trimestre del ejercicio se han capacitado 29 mandos 

medios y superiores de la institución (9 directivos más capacitados en 

el trimestre), lo que representó un avance en el periodo del 82.9%. 

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: 50% 

 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

Indicador de corte anual.  

Se realizaron las Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE) 2014 

establecido en el numeral 30 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 

2015 de 3 programas presupuestarios de la estructura programática del 

CETI, los cuales se encuentran en evaluación al 3er. trimestre de 2016, 

con lo cual, al concluir representarán un cumplimiento del 50% respecto 

de la meta.  

Se realizaron los ajustes necesarios a las metas esperadas para 2017 de 

los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

Programa Presupuestario S243,  de conformidad con el Techo de gasto 

asignado para efectos de la Integración del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PPEF 2017). 

Cabe mencionar que en el segundo trimestre se realizó una re-

calibración de líneas base y metas del PGCM, por lo cual, este indicador 

sufrió cambios en su meta. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 3er. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 3er. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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 30 de septiembre no se reportan avances, toda vez que esta meta es 

medida de manera anual por el Instituto Nacional de Transparencia,  

Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), quien emite los 

resultados de las variables correspondientes al indicador. A la fecha, el 

INAI mediante documento de referencia INAI/CAI-DGE/395/2016 

notifico los resultados correspondientes al ejercicio 2015, donde el CETI 

obtuvo un resultado de 100.00%. 

Cabe agrega que la Unidad de Transparencia  ha cuidado no rebasar los 

plazos establecidos  a fin de favorecer a los solicitantes de información 

y que éstas acciones se vean reflejadas en el indicador.  

El resultado obtenido  da cumplimiento a la meta establecida. 
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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 
Egresos de la Federación 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de noviembre de 2015.  
 

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 tercer 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; 

En el tercer 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 tercer trimestre del 

ejercicio 2016. 
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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. 

La entidad no 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. 

Se realizó contacto con el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología 

y Diseño del Estado de Jalisco A.C. y con la Comisión Nacional Forestal para 

solicitarles seamos tomados en cuenta en sus próximos proyectos de 

contratación, y estar en posibilidades de realizar compras consolidadas. 

 

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

a cabo las acciones necesarias para incorporarse a las pólizas institucionales 

coordinadas por la Secretaría, 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 al 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. 

 
Elaborado por: 
Lic. Aída Violeta Hernández Castillo 
Directora Administrativa 
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5.4.3 Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 30 de septiembre 

de 2016, comparada con el mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

Puesto 

A septiembre de 2015 A septiembre 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 15 
1 16 15 1 0 

Enlaces 0 0 0 0 0 0 0 

Operativos 483 483 0 176 175 1 -308 

TOTAL DE 
ESTRUCTURA 

522 521 1 215 213 2 -308 

TOTAL 
EVENTUALES 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DE 
HONORARIOS 

117 108 9 82 76 6 -32 

 

Cabe agregar que en la plantilla docente se tiene contratadas 307 plazas, de las 

cuales 2 plazas están 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, dando un total de 176 plazas administrativas. 

De horas de asignatura se tienen autorizadas 7,710 hrs. de las cuales se tienen 

contratadas 7,544 hrs. quedando una diferencia de 166 hrs.   
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5.4.4. Cumplimiento de: i) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) mediante 

licitación y/o excepciones a la licitación, en términos de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la LAASSP. 
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ii) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), contratadas mediante licitación y/o 

excepciones a la licitación, en términos de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM. (Anexo b) 

 

 

 

 



     

Página 98 de 118 
   

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.  

 
 
Al cierre de septiembre se informa sobre la asignación presupuestaria de $4’123,200 pesos de Recursos Fiscales y Propios 

en el Capítulo 5000 de Equipamiento, de los cuales, se han ejercido $364,084 pesos por medio de licitación pública, 

quedando pendiente el pago restante del recurso comprometido al cierre del ejercicio.  

 

Respecto al Capítulo 6000 de Obra Pública se han erogado $15’520,414 de pesos para los proyectos del Edificio de aulas 

y laboratorios en el Plantel Río Santiago y el Incremento de vida útil de inmuebles del Plantel Colomos. 
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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, que actualmente se procesa 

en un software desarrollado en CETI, además de apoyar en el registro del 

compromiso del presupuesto a través de contratos firmados y facilitar por su 

plataforma, la emisión de reportes y la construcción de los Estados Financieros y 

Presupuestales en tiempo real, se tramitó la adquisición de un GRP. 

Al cierre del trimestre se encuentra ya autorizada su compra por la Unidad de 

Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. 

 
 
5.4.7 Cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 

Durante el tercer 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

se recibieron 86 solicitudes de información en la Unidad de Enlace del CETI, 

habiéndose atendido 64 de ellas, donde 21 aún se encuentra en proceso de 

atención por las áreas correspondientes y 1 en espera de que el peticionario elija la 

forma de entrega. 

   

La información de las solicitudes versa sobre los siguientes temas: 

 

Tipo de solicitudes 
Número de 

solicitudes 

Estructura Orgánica 1 

Remuneraciones 25 

Información generada o administrada por la dependencia o 

entidad 

7 

Programas de subsidio 0 

Actividades de la institución o dependencia 24 

Información referente a contratos celebrados 9 

Datos personales 15 

Otros rubros generales 5 
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Tipo de solicitudes 
Número de 

solicitudes 

Solicitudes a las que no se les dio trámite* 0 

Falta de información 0 

Total 86 

 

 
COMITÉ DE INFORMACIÓN. Se reporta que se llevaron a cabo 21 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  
21 (9 ordinarias y 12 

extraordinarias) 

Número de casos atendidos en sesiones del Comité de 
Información  

 
33 

Resoluciones emitidas en sesiones del Comité de 
Información  

 
33 

 
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 tercer 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 (INAI). 

  

Anexo 6. 

ATENCIÓN AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

(Enero a septiembre 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 

86 64 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: 

 

 Acción 5. Difundir en audiencias estratégicas o específicas, los temas 

con información socialmente útil publicados, (Anexo 5). 

 Acción 6. Incentivar el uso, intercambio y difusión de los temas con 

información socialmente útil en la población, (Anexo 6). 

 Actualizar trimestralmente el contenido e información de los temas con 

información socialmente útil 23 de septiembre. 

 

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

mediante correos electrónicos los días 04 de julio (actividades 5 y 6) y el 22 de 

septiembre del año 2016. Habiendo cumplido con todas las actividades 

programadas durante el trimestre correspondiente, 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 se cuenta con 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 
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Componente 1. Tendencia: considera la relación que guarda la tasa de variación 

porcentual de las resoluciones modificatorias, sobreseídas y revocatorias del Pleno del 

INAI respecto a las solicitudes recibidas en cada periodo (25%) 

Componente 2. Criterios: se consideran las resoluciones del Instituto en las que se 

confirmó, sobreseyó y modificó la respuesta otorgada por la dependencia o entidad, 

respecto al total de resoluciones (confirmatorias, sobreseídas, modificadas y 

revocatorias) notificadas en el periodo (25%) 

Componente 3. Cumplimiento: porcentaje del tiempo promedio de desfase en el 

cumplimiento a las resoluciones del Pleno del Instituto con relación al tiempo de 

cumplimiento otorgado (50%) 

*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 
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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 tercer trimestre de 2016. 
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5.4.9 Situación que guardan las Cadenas Productivas al tercer trimestre de 
2016.      
 
Se informa que al tercer 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. 

 
Elaborado por: 
 
Lic. Guadalupe Esther Peña Flores. 
Jefa del Departamento de Recurso Materiales. 
 
 

 



     

Página 110 de 118 
  

 

 

 
 

5.5. Perspectivas  
 
5.5.1   Señalar los compromisos relevantes contenidos en el Programa de 
Mediano Plazo de la institución, los obstáculos a superar en el corto y 
mediano plazos y la perspectiva de cumplimiento al término de la actual 
administración presidencial. 
 
El CETI deberá realizar las acciones que le permitirán atender las metas 

establecidas en el Programa de Media Plazo (PDMP), en el corto y mediano plazo, 

así como los obstáculos que debe superar a fin de dar cumplimiento a los 

compromisos establecidos al término de la actual administración presidencial. 

 
Matrícula 

Para contribuir al incremento de la cobertura en educación media superior, el CETI 

deberá dar seguimiento puntual al proyecto beneficiado del Fondo Concursable de 

Infraestructura de Educación Media Superior 2016, para el plantel Río Santiago; las 

obras están siendo realizadas por el Instituto Nacional de Infraestructura Federal 

Educativa (INIFED). 
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Debido a que los planteles Colomos y Tonalá, han llegado al límite de su capacidad 

instalada, la única opción de crecimiento es el plantel Río Santiago para atender a 

la de manda en Educación Media Superior. 

Para Educación Superior, no es  factible incrementar la matrícula. 

 

Modelo Educativo y la propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 

Con la presentación del nuevo modelo educativo por parte de la SEP que le aplica 

a Educación Media Superior, el CETI deberá adecuar la propuesta curricular a su 

modelo educativo, a sus planes y programas de estudio, por lo que deberá realizar 

un programa de trabajo para que las acciones sean concluidas en 2018. 

 
Acreditación de Carreras 
En un primer momento, para el proceso de re-acreditación no se consideraron los 

tiempos que implicaban los trámites administrativos del organismo acreditador 

CACEI; es por ello que la aplicación del pago al organismo acreditador, se realizó 

fuera del tiempo considerado para la evaluación, la cual se tenía programada para 

el primer semestre. Derivado de lo anterior, se tiene programada la visita del CACEI 

en el mes de noviembre, asimismo, la captura  de evidencias en el sistema reporta 

un avance estimado del 70%. 

 
Competencias Certificadas 

Para lograr en 2018 la meta de contar con diez competencias certificadas de los 

programas de Educación Media Superior, se requiere establecer las competencias 

profesionales a certificar. En este sentido, se ha elaborado el Programa de Trabajo 

en el cual se determinan los elementos que conforman el procedimiento de 

certificación de competencias. 

 

Sistema Nacional de Bachillerato 

El CETI tiene como prioridad, lograr que su personal docente se encuentre 

capacitado para la impartición de asignaturas de Educación Media Superior con 

enfoque a competencias. Conforme a ello, se tiene como objetivo contar con 

suficientes docentes con el Diplomado del Programa de Formación Docente 

(PROFORDEMS), para alcanzar el 66 % de Unidades de Aprendizaje Curricular 

(UAC) por grupo en el corto plazo, ya que es requerido por el Sistema Nacional de 

Bachillerato para obtener el nivel II. 

Es por ello que  se necesita incrementar en 5.6 % el número de docentes con dicho 

diplomado; de igual forma, en lo referente a  la certificación en competencias 

(CERTIDEMS), se debe incrementar el número de profesores con esta certificación 

en  un 9%, ya que el requisito de COPPEMS está establecido en 33% 
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Acciones sobre programas de Tutorías, Construye-T y Yo no Abandono 

Como resultado de los esfuerzos realizados en el CETI para reducir los casos de 

abandono escolar, se destaca que en los últimos tres años se ha logrado controlar 

el indicador de deserción en Educación Media Superior, mostrándose una tendencia 

a la baja. Referente a las acciones llevadas a cabo para detener de manera 

oportuna el abandono escolar, los planteles continúan trabajando en el desarrollo 

de un módulo de consulta en el sistema escolar, para la detección de alumnos en 

riesgo de desertar, que considera lo siguiente: 

 Identificación de inasistencias y faltas al reglamento. 

 Monitoreo del buen desempeño y comportamiento del estudiante. 

 Detección de factores para la mejora de la aprobación. 

En lo referente a Tutorías, se da atención al 100% de la matrícula de los planteles 

Colomos y Tonalá, sin embargo, en el plantel de Río Santiago, se tendrán que 

realizar acciones tanto de capacitación a los docentes para que puedan desarrollar 

funciones de tutorías, a fin de que la matrícula atendida por el programa sea del 

100%. 

 
Becas Institucionales 

Los apoyos institucionales se otorgan a los estudiantes mediante el Programa 

Nacional de Becas, el cual es un programa con reglas de operación que debe 

cumplir la institución. Debido a ello, debe adaptarse a los periodos de inscripción al 

programa, el cual es un requisito indispensable para que los estudiantes puedan 

participar por un apoyo; algunas veces el periodo de inscripción coincide con los 

periodos vacacionales, por lo tanto, el número de solicitudes son insuficientes para 

cumplir la meta establecida. Aunado a lo anterior, el monto de la beca que ofrece el 

CETI no resulta  atractiva para los estudiantes, en comparación con otras opciones 

de becas que ofrece la Subsecretaría de Educación Media Superior, por lo tanto y 

a fin de que los apoyos sean otorgado en tiempo y forma, será necesario que el 

Comité de Becas analice si es necesario subir el monto de la beca aunque se 

apoyen a menos estudiantes o mantenerla como está. 

 
Certificaciones de Calidad y Equidad de Género. 

En lo referente a la Certificación ISO 9001, debido al cambio substancial de dicha 

norma en 2016 el Sistema de Gestión de Calidad del CETI no solicitará la visita de 

seguimiento; lo anterior dará tiempo a la institución para realizar los cambios en los 

requisitos de la nueva versión de norma ISO 9001; en su oportunidad si es factible 

presupuestalmente, se solicitará la visita de la casa certificadora. 

En la misma situación se encuentra lo referente a la Certificación de las Prácticas 

de Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres. Cabe señalar que se continúa con el 

programa de capacitación y sensibilización de la norma a toda la comunidad 

académica. 



     

Página 113 de 118 
  

Infraestructura 

A fin de evitar la materialización de riesgos en materia de protección civil, es 

necesario que se realice un proyecto de mantenimiento mayor, tanto el plantel 

Colomos, con casi 48 años, como en  plantel Tonalá con 24.  

De igual forma es necesario contar con un proyecto de seguridad que incluya 

etiquetado de los bienes institucionales y la instalación de arcos detectores, esto 

permitirá un mejor control de los inventarios institucionales. 

Los proyectos deberán estar elaborados y aprobados para participar en el fondo 

concursable de infraestructura de la Subsecretaría de Educación Media Superior la 

cual emite su convocatoria en el primer trimestre de cada año. 

 
Implementación de un GRP 

Es urgente la implementación de un sistema GRP que permita sistematizar los 

procesos administrativos (presupuesto, nómina, control de asistencia, 

adquisiciones, almacén, contabilidad, presupuesto, cuentas por pagar, bancos, etc.) 

y que genere reportes en tiempo real, que sirvan de base para la toma de 

decisiones, mejorando en gran medida, la actividad administrativa de la institución. 

Elaborado por: 
Mtra. Edith Susana Loera González 
Subdirectora de Planeación y Evaluación Institucional 
 

 
5.5.2 Vincular las previsiones programáticas con las presupuestarias para 
concluir el ejercicio fiscal 2016 (posibles incumplimientos programáticos y 
presiones presupuestarias de gasto que requieren de que se adopten medidas 
preventivas). 
 

 La entidad tiene en proceso la solicitud de autorización para compra de TIC’s, 

(GRP), se espera no tener contratiempos para ejercer los recursos de 

acuerdo al calendario. 

 Al cierre de septiembre la entidad obtuvo la autorización del Flujo de Efectivo, 

se espera no tener contratiempos para el desarrollo de las Licitaciones 

Públicas. 

 Previendo el cierre del ejercicio, se han programado actividades tendientes 

a ejercer los recursos en su totalidad, se gestionarán las adecuaciones 

presupuestarias requeridas. 

 

 Se estima que para el cierre 2016 no se tengan otras presiones de gasto o 

incumplimientos programáticos presupuestales. 

Elaborado por: 
Lic. Aída Violeta Hernández Castillo 
Directora Administrativa 
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5.5.3 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Institución 

al cierre del tercer trimestre de 2016, con un comparativo al cierre del ejercicio 

2015.   

 

Al concluir el mes de septiembre, no se reportan juicios en sentencia absolutoria. 

Por otra parte, se reportan cuatro juicios nuevos y tres juicios de alto riesgo. 

Conforme a lo anterior, el monto del pasivo laboral contingente ascendió a 

$16,228.9  miles de pesos. La Entidad dispone suficiencia presupuestal para pagar 

las liquidaciones o convenios derivados de este proceso.  

 
 
Elaboró: 
 
Lic. Aída Violeta Hernández Castillo  
Directora Administrativa  
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5.5.4 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 
 
Al cierre de septiembre, se presentan los resultados de los compromisos pactados 
en las Bases de Colaboración, las cuales, a partir del segundo trimestre de 2016 
presentaron modificaciones en algunos de sus indicadores derivado de la re-
calibración para redefinir variables y líneas base que contribuyan al logro de estos 
compromisos.  
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