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5.0 Informe de Autoevaluación al cierre del ejercicio 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      Diagnóstico 

 
 
5.3  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-diciembre del presente año.  

5.4 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal, presentando 

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

2016. 

 
 
5.5  Examen de Resultados 

 

5.6 Sistema de Evaluación del Desempeño al 31 de diciembre de 2016. 

 

5.7      Esfuerzos de Superación  

 

5.8      Perspectivas 

 
 
Lo anterior da certeza de la contribución del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

(CETI) al logro de los objetivos del Programa de Desarrollo de Mediano Plazo 

(PDMP) 2014-2018, los cuales, están alineados a la misión de esta casa de 

estudios, 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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5.1 Síntesis Ejecutiva  
  
El presente documento muestra los resultados más relevantes alcanzados por el 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial, en su Informe de Autoevaluación 

correspondiente al 31 de diciembre 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 
 

En 2016, la población total del CETI correspondió a 8,228 estudiantes atendidos 
en dos niveles educativos, tecnólogo (67.3%) e ingeniería (32.7%).  

Se ha mantenido un crecimiento constante de la matrícula: 2% de incremento en 

agosto-diciembre 2016 respecto a 2015 y del 36.5% en los últimos 6 años.   

3 planteles en el estado de Jalisco que ofrecen una oferta educativa pertinente 

con 12 carreras de EMS y 4 de ES. 

Bivalencia de estudios en el perfil de egreso de tecnólogo: se reconoce el nivel 

bachillerato, adicional al título de profesional tecnólogo con duración de 4 años. 

Población estudiantil desagregada por sexo:  

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

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

Meta programada para 2016 cumplida al 100% en ambos niveles. 
 
 
Selección y Admisión  
 

Demanda anual de aspirantes a ingresar al CETI de 5,967 jóvenes, observando 

una relación de captación de 3 aspirantes por cada estudiante admitido en EMS y 

de 2 a 1 en ES.  

2,683 estudiantes admitidos de nuevo ingreso en 2016 (67% EMS; 33% ES), con 

un incremento del 4% respecto al 2015. 

Puntuaciones más altas en el Examen CENEVAL de Ingreso: 1, 292 puntos en 

EMS y 1,276 en ES.  

Apertura de nuevas carreras en los 3 planteles en los últimos años: Tecnólogo 

Químico en Fármacos en el Plantel Colomos, Ingeniería Industrial en Plantel Tonalá 

y las 2 carreras 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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Ampliación de los Servicios Educativos 

Participación del CETI en el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura 

2016 con un proyecto de ampliación para la construcción de un nuevo edificio, a 

través del cual, el CETI resultó inicialmente beneficiado con 10 millones de pesos, 

sin embargo, por disposiciones de la SEP se retiró la asignación de dicho recurso. 

Se prevé continuar con las gestiones correspondientes para lograr la construcción 

de un nuevo edificio a fin de contar con espacios suficientes para brindar atención 

a la matrícula que avanza de acuerdo a su plan de estudios.   

 
   
2. Permanencia escolar  
Indicadores académicos  
 
En términos de la evaluación de los indicadores académicos del CETI, al cierre de 

diciembre no se cuenta con información para el cálculo de los indicadores de 

agosto-diciembre 2016, derivado de que la periodicidad para su medición es 

semestral ya que se está llevando a cabo el procesamiento de los datos. No 

obstante, se informa a esta Junta Directiva sobre los resultados más recientes. 

 

Aprobación 

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

Semestre febrero-junio 2016: EMS 87% y ES 85.2%, lo que representó un 

incremento de 2.9 puntos porcentuales en contraste con el mismo periodo del año 

anterior.  

Resultados estimados de agosto-diciembre 2016: 85% en EMS y 84% en ES. 
 
 
Promoción 

Semestre febrero-junio 2016: 82.1% en EMS con una disminución de 1.7 puntos 

porcentuales y 80.8% en ES con un incremento de 0.6 puntos porcentuales.  

Resultados estimados de agosto-diciembre 2016: 81% en EMS y 80% en ES. 

 

Deserción 

En febrero-junio 2016 se logró cumplir la meta: 8% en EMS y 9% en ES.

Semestre febrero-junio 2016: 7.7% en EMS, observando un incremento de 2 

puntos porcentuales, mientras que en ES fue del 6.6% con una disminución de 0.2.  

Resultados estimados de agosto-diciembre 2016: 8.8% en EMS y 9% en ES (cifra 

que podrá variar una vez que concluido el proceso de cierre de información). 

Principales causas de deserción: el 23% de las bajas está relacionado al tema de 

orientación vocacional, en segundo lugar con un 20% corresponde a la reprobación 

de materias. 

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.  
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Eficiencia Terminal 

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

Semestre febrero-junio 2016: 60.4% en EMS con un incremento de 1.2 puntos 

porcentuales, mientras que en ES fue del 69.2%, logrando un incremento de 37.9 

puntos respecto a 2015. 

Los resultados alcanzados son consecuencia de las acciones implementadas en 

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

promoción académica en el nivel ingeniería.  

Resultados estimados de agosto-diciembre 2016: 47% en EMS y 51 en ES. 

 

Titulación 

1,141 jóvenes titulados en 2016 (Generaciones Agosto-diciembre 2015 y Febrero-

junio 2016). 

Generación de Egreso Febrero-Junio 2016: 84.2% en EMS, con un aumento de 

13.3 puntos porcentuales. En ES se logró una titulación del 77.3%, con un 

incremento 23.6 puntos, derivado del egreso de la generación de nivel ingeniería 

bajo el esquema rígido.  

Requisitos de egreso: concluir la totalidad del plan de estudio, acreditar 
actividades extracurriculares y el dominio del idioma inglés con constancia del 
programa de inglés del CETI o constancia TOEFL o TOEIC. 
 

Cursos enfocados a compensar deficiencias formativas 

 2 programas institucionales diseñados específicamente para nivelar los 

conocimientos de los postulantes, que brindaron atención a 2,780 jóvenes.

Asignaturas del curso propedéutico: matemáticas, español y habilidades del 

pensamiento. 

Curso de nivelación: se fortalecen temas relacionados a las materias con mayor 

índice de reprobación.   

 

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  

58% (189 egresados) de la Generación Agosto-diciembre 2015 de tecnólogo, 

realizó su solicitud para continuar sus estudios en el nivel ingeniería. 

48% (295 egresados) de la Generación Febrero-junio 2016, solicitó su ingreso al 

nivel ingeniería para el semestre agosto-diciembre 2016.  
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4. Favorecer la equidad y la inclusión 
 
Becas  

En 2016 se logró beneficiar al 19.5% de la matrícula total del CETI con apoyos y 

becas de diferentes programas, tanto institucionales como externos.  

Becas Internas: 891 estudiantes beneficiados a través de los programas de Becas 

Institucionales y el Programa de Voluntarios,   

Becas Externas: 714 apoyos brindados a un porcentaje de la población estudiantil 

en situación de desventaja económica.  

 

5. Profesionalización Docente y Directiva 
 
Programa de Formación de Directores de Educación Media Superior 

60.4% del personal docente de EMS ha concluido su capacitación en 

PROFORDEMS, lo que significó un avance del 3.5 puntos porcentuales respecto al 

cierre de 2015. 

 56% de los grupos-asignatura o (UAC) de EMS fueron impartidos por académicos 

con PROFORDEMS. 

 
 
Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 

El 35.2% de docentes de EMS han obtenido su certificación en competencias 

(CERTIDEMS). 

24% de los grupos-asignatura de EMS se impartieron por docentes que tienen 

acreditado el CERTIDEMS. 

180 docentes de EMS, de los cuales, 88 concluyeron su proceso de certificación 

por medio del Acuerdo No. 4 del Comité Directivo del Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

 

Programa de Formación de Directores para Educación Media Superior 

Los Directores del Plantel Colomos y el Plantel Río Santiago se encuentran 

capacitados en el uso de herramientas y técnicas para fortalecer la gestión escolar, 

a través del diplomado de PROFORDIR. 

 

Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD) 

2 conferencias magistrales impartidas al personal docente en la línea de formación 

de Planeación Didáctica.  

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

84% del cuerpo docente comisionado fue capacitado en el año (base 679). 

6 líneas de formación: Desarrollo Humano y Formación en Actividades de 

Tutorías, Planeación de la Gestión, Planeación Didáctica, Formación con Enfoque 

en Competencias, Disciplinar o Tecnológica e Internacionalización. 

4 directivos capacitados en dos cursos de formación en PIFADIR. 
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Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación 

Media Superior 

 La Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) informó al 31 de 

diciembre, sobre resultados de los 177 docentes del CETI que comenzaron el nuevo 
proceso el 01 de Mayo del 2016, de los cuales, 23 concluyeron satisfactoriamente, 
mientras que el número restante aún se encuentra en proceso. 
 

Evaluación Integral al Desempeño del Personal Docente (EID) 

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

Resultado ponderado EID al cierre de 2016: 92.57 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 

Plantilla docente: 636 profesores(as) con plaza autorizada u horas asignatura. 

21% de docentes tiene nivel de maestría y doctorado, mientras que el 72% 

acredita el nivel licenciatura.  

7% corresponde a docentes con grado de tecnólogo u especialidad que brindan 

apoyo en laboratorios, talleres y áreas académicas.   



Capacitación del Personal 

49 empleados(as) beneficiados con becas para la continuación de estudios del 

personal docente y administrativo en instituciones como UNIVA, UVM e ITESO. 

Erogación total de 1.7 millones de pesos, siendo el 84% destinado a maestría y 

doctorado.  

 
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 83% del total beneficiado se encontró en un rango entre 3 y 5 salarios mínimos.  

 

6. Calidad de los servicios educativos  

 

Reforma Educativa 

 Revisión de planes y programas: 100% de los planes y programas de estudio del 

CETI actualizados, que competencias genéricas, disciplinares y profesionales. 

 Poner a la escuela en el centro del sistema educativo: reuniones con las 

coordinaciones de academia para la toma de decisiones que tengan un impacto 

directo en las actividades académicas.

 Dignificar la infraestructura escolar: se atendieron proyectos de remodelación de 

infraestructura y se adquirió mobiliario a fin de ofrecer instalaciones adecuadas. 
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Fortalecer la equidad y la inclusión educativa: se otorgaron becas a los estudiantes 

que por medio del área de trabajo social se identificaron requerían de un apoyo. Se 

ha procurado incrementar la matrícula para brindar una mayor cobertura en ambos 

niveles. 

Vincular, de manera más efectiva, la educación con el mercado laboral: Mediante 

el taller “YO ELIJO MI CARRERA” se ha brindado orientación vocacional, se cuenta 

con el programa de visitas industriales y se realizaron Expo-Vocacionales. 

Desarrollo profesional docente: Se continúa motivando al personal a inscribirse en 

los cursos en línea que oferta COSDAC.  

Evaluación del Desempeño Docente de Educación Media Superior: 23 docentes 

concluyeron su participación en uno de los 4 cursos que se ofrecen a través de la  

Estrategia Nacional de Formación Continua para Docentes de EMS  y la población 

restante aún se encuentra en este proceso.

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 de ES acreditados al 31 de diciembre: Ingeniería Mecatrónica 

e Ingeniería Electrónica, esta última se encuentra en fase de liquidación. 

Proceso de re-acreditación de Ingeniería Industrial: se subieron las evidencias al 

sistema del organismo acreditador CACEI para su revisión.  

La visita de evaluación no fue posible realizarla en el 4to. trimestre debido a que 

como requisito indispensable que esta ocurriera en periodo regular de exámenes. 

Se prevé se programe en el primer cuatrimestre de 2017. 

 

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. 

 

Formación Dual en Educación Media Superior 

Desde 2014 se ha participado en reuniones de trabajo con la Coordinación 

Sectorial de Vinculación y Becas de la SEMS. 
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Participación del Director General del CETI, Ing. Celso Gabriel Espinosa Corona, 

en la “Segunda reunión del Comité de la Opción Educativa de Formación Dual”, en 

su calidad de invitado permanente. 

El CETI contribuyó con su versión de revisión a la “Propuesta de la metodología y 

criterios para la elaboración de los programas de formación dual”. 

 
Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 

Se participó en la edición No. IV, el tema de gestión de la innovación, con la 
propuesta titulada "Perspectiva Integral en la Educación Tecnológica del CETI", en 
el cual se destaca el impacto del Programa de Arte, Cultura y Deporte que se 
imparte en la Institución.  
 
7. Aprendizajes de los estudiantes 
 
PLANEA de Educación Media Superior 

Los estudiantes del CETI tuvieron un desempeño sobresaliente en las pruebas de 

habilidades matemáticas y de lenguaje y comunicación, logrando superar el 

promedio nacional en los niveles III y IV, en los cuales se refleja un alto grado de 

dominio. 
 
Resultados del CETI a nivel institucional, difundidos por la SEP, en los niveles de 

logro III y IV: 

 Lenguaje y Comunicación: 77.7% 

 Matemáticas: 66% 

 
Estadías profesionales  
El 100% de la matrícula en carreras de ingeniería por competencias, que cursan 

octavo semestre, fue asignado a la asignatura 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. 

 
Programa de Inglés  

Los planes de estudios del CETI incluyen el programa de inglés con 7 niveles. 

Reciente incorporación de la plataforma educativa “Lets Learn English” para 

reforzar el aprendizaje de los estudiantes.  

6,276 alumnos(as) atendidos de ambos niveles educativos, lo que representó un 

incremento del 19% respecto al mismo periodo de 2015. 
  
Proyectos INGE-TEC 

Feria de Ciencias en la que se presentan proyectos y/o prototipos científicos y 

tecnológicos desarrollados por estudiantes de 8vo. semestre.  

4 proyectos ganadores del 1er lugar de las carreras: Tecnólogo en Máquinas-

Herramienta, Tecnólogo Químico en Fármacos, Ingeniería Industrial e Ingeniería 

en Desarrollo de Software.   
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8. Dignificar la Infraestructura Escolar  
 
Mantenimiento y conservación de inmuebles 

2.7 millones de pesos del capítulo 3,000, en la partida 35101 para proyectos de 
mejoramiento que fueron licitados bajo el artículo 43 de la LOPSRM. 
 
Obra Pública y Equipamiento 

$6’389,104 pesos ejercidos en equipamiento de aulas, talleres y laboratorios 

(Capítulo 5000). 

$15’925,625 pesos ejercidos del capítulo 6000 de Obra Pública para el Edificio 

Modular para aulas del Plantel Río Santiago y el Proyecto para el Incremento de 

Vida Útil de Inmuebles. 

 
Conectividad 
 
El 100% de los planteles del CETI cuenta con 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. 

 

Biblioteca 

Acervo bibliográfico de más de 20 mil títulos disponibles en las bibliotecas de los 

planteles del CETI.  

Recientes adquisiciones: 228 ejemplares electrónicos de la editorial McGraw-Hill 

en la biblioteca en línea del Plantel Colomos. 

 
Eficiencia Energética 

Ahorro institucional en consumo de energía eléctrica 2016: 9,021 kilowatts hora. 

Consumo promedio por alumno: 12.3 kilowatts hora, con una población de 8,228 

estudiantes.  

Facturación anual por concepto de energía eléctrica: $1’977,231 pesos. 

 

9. Educación y Mercado Laboral 
 
Convenios Institucionales 

89 nuevos convenios firmados durante el ejercicio 2016. 

345 acuerdos vigentes en el catálogo de convenios institucionales con los sectores 

social y productivo: para estadías profesionales, servicio social, visitas industriales, 

y desarrollo académico.  

Entre los convenios más relevantes se mencionan: Instituto Tecnológico de 

Culiacán, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, LICONSA, la Comisión 

Nacional Forestal, Intel Tecnología de México, Jalisco Tecnológico (JALTEC). 

     Red inalámbrica:  

100 Mb del Proyecto México 

Conectado en Plantel Colomos.  
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Visitas Industriales  

99 visitas en el año, logrando así atender a más de 3500 estudiantes, lo cual 

representó un incremento en atención del 70% en comparación con 2015.  

 
Bolsa de trabajo  

 1,811 vacantes publicadas por empresas interesadas, en las cuales se solicitan 

perfiles de tecnólogo e ingeniería.  

 Magna Feria del Empleo realizada en los planteles Colomos y Tonalá, con una 

asistencia de 30 empresas. 

181 estudiantes y egresados contratados en 2016. 

Empresas participantes en Bolsa de Trabajo: Yakult, Continental Services, IBI 

Group Mexico, SANMINA, Flex, Beliveo, Jabil, entre otras. 

 Carreras con mayor demanda por parte de la industria: Tecnólogo en Máquinas-

Herramienta, Tecnólogo en Electromecánica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería 

Industrial. 

 

Programa Innovación Trend Antenna Continental 

Programa que permite un acercamiento al proceso de Desarrollo e Innovación , 

con actividades en equipos multidisciplinarios de investigación, validación 

tecnológica, estudio de mercados y elaboración de prototipos. 

 2 estudiantes de nivel ingeniería aceptados en el programa: Rafael Páez Espinoza 

de Ingeniería Industrial y Alfredo Cervantes González de Ingeniería Mecatrónica. 

 
Difusión de la Oferta Educativa Visitas Industriales 

En el ejercicio 2016 se realizaron 45 visitas a escuelas y expos a fin de brindar 

información sobre la oferta educativa tecnológica del CETI. 

Se brindó atención a un total de 8,484 personas. 

 
Movilidad 

Seminario realizado entre la Embajada de la República de Corea en México y el 

CETI, sobre el tema “Situación Política y Social de la Península Coreana” y el foro 

“Sistema Educativo y de Becas en Corea”. 

4 estudiantes del Plantel Colomos participación en el Verano de la Ciencia en la 

Universidad de San Luis Potosí, en el cual colaboraron con Doctores de la 

Institución, alumnos de otras universidades y personal de SAGARPA. 

4 docentes se capacitaron en la Universidad del Estado de Kansas, a través de la 

Convocatoria de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo 

y Cultural (COMEXUS) y la SEMS.  

 
Seguimiento de Egresados 

Meta cumplida en 2016: 50% de seguimiento a egresados en ambos niveles. Se 

logró un seguimiento del 62.35% en EMS y del 66.33% en ES de acuerdo al último 

censo realizado en agosto-diciembre 2016.   
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Egresados activos laboralmente de la generación agosto-diciembre 2015: 31.2% 

en EMS y 62.2% en ES.  

Distribución por sexo: EMS: 70.7% hombres y 29.3% mujeres.  

                                      ES: 87.7% hombres y 12.2% mujeres.   

Un porcentaje superior al 70% de los egresados activos, se desempeña en el 

sector industrial tecnológico.  

 

10. Disminución de la violencia y conductas de riesgo 
 
 

Programa Construye-T 

En los dos semestres del año, se brindó atención a estudiantes de EMS dentro del 

programa Construye-T; habiendo atendido a una población de 4,745 jóvenes en 

febrero-junio y a 4,530 en agosto-diciembre.  

Personal directivo de los planteles, coordinadores académicos y docentes fueron 

capacitados en el Encuentro Estatal Construye-T.

 Actividades más relevantes: Rally Construye-T, Curso de Inducción “Prevención 

en adicciones” y el establecimiento de los 5 Acuerdos de Convivencia.  

 

Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas 

Matrícula atendida: 3,028 estudiantes en 40 talleres de arte, cultura y deporte que 

se imparten en los periodos semestral e inter-semestral. 

 Al término de cada semestre se realiza la muestra de talleres extracurriculares, 

con presentaciones de danza, música, así como exhibiciones de arte. 

 Los estudiantes que destacan en disciplinas deportivas, participan en las distintas 

selecciones como ajedrez, futbol, basquetbol, entre otros.  

 Eventos conmemorativos: Fiesta Mexicana y Festejo del Día de Muertos. 

 

11. Investigación 
 
 
Participación en eventos de investigación y desarrollo tecnológico 

 Asistencia de estudiantes del CETI a Campus Party Guadalajara con el apoyo del 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYTJAL)

Participación en el Congreso Internacional de Neurociencias, con la presentación 

de trabajos de investigación del CETI. 

EXPOBIOTRONIC 2016, en la que se llevó a cabo la exposición de los proyectos 

que se encuentran en desarrollo por el área de Biomédica realizados por alumnos. 

 

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. 
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Asistencia al Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes 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, organizado por la 

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

 
Docentes con perfil PRODEP 

Los docentes, Dr. Jesús Raúl Beltrán Ramírez y la Dra. Consuelo Ventura Mejía, 

participaron en 2016 en la convocatoria de apoyo a la incorporación de nuevos 

Profesores de Tiempo Completo (PTC), con los proyectos denominados: 

o “Desarrollo de un sistema de muestreo y análisis en actividad 

neurológica normal y patológica” 

o “Micro inyector Intra-cerebral automatizado” 

Los resultados se reportarán en el primer trimestre de 2017. 

 
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. 

 
Emprendurismo  

En el Marco de la Semana Nacional de Emprendedor, estudiantes del CETI 

asistieron a las conferencias de emprendurisimo y negocios, mismas que también 

fueron trasmitidas en las instalaciones de este Centro Educativo.  
 
 
Proyectos de Investigación Institucional 
3 líneas de investigación: Procesamiento de Señales, Nuevos Materiales y 

Desarrollo de Tecnologías en Ingeniería Biomédica.   

6 proyectos activos que presentan un avance entre el 13% y 75%. 

Proyecto concluido: PI-15-03 “Formulación de poliuretanos espumados 

biodegradables. 

2 proyectos cancelados: “PI-16-07” y “PI-16-08, derivado de no existir 

disponibilidad de tiempo por parte de los docentes responsables de su desarrollo, 

derivado de la carga horaria a impartir en el siguiente semestre febrero-junio 2017.  

 
Proyectos en colaboración con COECYTJAL 

Referente a este rubro, se reportan cinco proyectos realizados conforme a la 

Convocatoria PRODEPRO 2016. Es importante mencionar que el total de apoyos 

recibidos por parte del COECyTJAL, para el desarrollo de los mismos, asciende a 

$490,000 pesos.
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Investigación y Propiedad Industrial 
En 2016, se 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, 2 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. 

Adicionalmente 2 proyectos tienen la posibilidad de escalar a Modelos de Utilidad. 
 
 
El apoyo otorgado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través 

del COECyTJAL (PROPIN), para el registro de las patentes y el modelo de utilidad 

de los 4 proyectos antes mencionados fue de $414,198.05 pesos, sumados a los 

apoyos para el desarrollo de los 5 prototipos de la convocatoria COECyTJAL 

(PRODEPRO), dan un total de fondos recibidos por la cantidad de $904,198.05 

pesos.  

 
Desarrollo Literario de Investigación 

6 artículos publicados en revistas indexadas de los docentes que realizaron 

investigación en el CETI, Dra. Gabreial del Carmen López Armas, Dr. Juan Jaime 

Sánchez Escobar y el Dr. Raúl Beltrán Ramírez.  

2 artículos presentados en congresos del Dr. Raúl Beltrán Ramírez. 

 
Posicionamiento Institucional 
En 2016, 50 estudiantes de nivel tecnólogo e ingeniería se hicieron merecedores 

a las preseas de oro, plata, bronce y menciones honoríficas, al concursar de manera 

individual o en equipos, en eventos de alto nivel como: Informatrix Mundial, Expo 

ESKOM 2016, RoboCup Internacional, ExpoCiencia (Código Ciencia), Olimpiada 

Internacional de Física, Olimpiada Regional de Biología y la Olimpiada Estatal de 

Química.  

2 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de 8vo. semestre del Plantel Colomos, 

Benjamín Villanueva Ávalos y José Omar Chávez, recibieron un ofrecimiento de 

Beca en la Universidad de Dallas para una maestría, luego de participar en el 

Congreso Internacional de Neurociencias 2016, sede en San Diego. 

El egresado de la Generación Febrero-Junio 2015 de la carrera de Ingeniería 

Industrial del CETI Colomos, Diego Getsemaní Soto Quintero, fue contratado por la 

compañía Matsuo Industries para recibir una capacitación en Japón, a fin de poder 

operar en 2017, la planta que se instalará en Lagos de Moreno, misma que se 

dedicará a fabricar condensadores para la industria automotriz.  

El organismo Jalisco Tecnológico (JALTEC) otorgó el reconocimiento “Galardón 

Manuel López Cotilla” al Mérito Investigador a la Dra. Consuelo Ventura Mejía, por 

su labor en el aula, en el área de Ingeniería Mecatrónica para impulsar la 

investigación y fomentar la ciencia y tecnología en beneficio de un desarrollo social.  

https://www.facebook.com/societyforneuroscience/
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Procesos Institucionales  
 
Sesiones de Comités 

Con base en los lineamientos y términos establecidos para cada uno de los 

comités que operan en el CETI, en el año se realizaron un total de 73 sesiones 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 

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 18 objetivos establecidos. Al respecto, el CETI cumplió con la 

totalidad de las actividades, quedando pendiente la difusión del PAT durante la 

primera sesión del ejercicio 2017.  

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.  
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5.2 Diagnóstico. 
Señala la problemática que enfrentó la institución durante el ejercicio fiscal 2016, 

indicando las acciones instrumentadas para atenderla y precisando aquella 

problemática que subsistió al final del ejercicio, así como las medidas 

implementadas para su solución, a efecto de cumplir con la operación y objetivo 

sustantivo de la propia institución. 

 

Cobertura 

Con dos años de operación, la infraestructura del plantel Río Santiago, es 

insuficiente para atender tanto a la matrícula en crecimiento así como la de nuevo 

ingreso, motivo por el cual se requieren se culmine en su totalidad el proyecto 

integral del plantel, para incrementar la matrícula de Educación Media Superior; 

cabe señalar que es el único plantel que puede incrementar su matrícula, ya que los 

planteles Colomos y Tonalá han llegado al límite de su capacidad instalada. 

Para incrementar la oferta educativa en el Nivel Ingeniería, será necesario realizar 

estudios de pertinencia a fin de poder ofrecer carreras de Educación Superior que 

den seguimiento a las carreras de Educación Media Superior de químicos, 

construcción o mecánica; asimismo, será necesario optimizar los recursos tanto 

humanos como de infraestructura para dar atención a los egresados de dichas 

carreras. 

  

Calidad Educativa 

Los planteles Colomos y Tonalá ingresaron al Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB) en el nivel III con vigencia de dos años; a fin de solicitar la visita del Consejo 

para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS) y acceder 

al nivel II, el número de asignaturas que son impartidas por Docentes con 

PROFORDEMS debe ser del 66%. Actualmente se tiene el 56%; con respecto al 

CERTIDEMS requiere el 33% de docentes certificados que imparten asignaturas en 

Educación Media Superior; al cierre del ejercicio se tienen registradas 24%, por lo 

anterior se requiere que un mayor número de Docentes concluyan el 

PROFORDEMS y en su caso el CERTIDEMS, o realicen el examen ECODEMS en 

cuanto se abra una nueva convocatoria, para que obtenga su certificación. 

Para lograr el indicador, es necesario verificar la plantilla docente, con el fin de que 

la totalidad de Docentes que estén certificados, (con PROFORDEMS Y 

CERTIDEMS), impartan asignaturas en Educación Media Superior, ya que en 

algunos casos, están asignados a Nivel Ingeniería. 

En lo que respecta a la incorporación del CETI plantel Río Santiago al nivel IV, se 

requiere de una evaluación documental, por lo que se procedió a cargar la 

información en la plataforma; sin embargo algunos requisitos no estaban 

contemplados en el programa de trabajo, como la conformación de cuerpos 

colegiados, lo que retrasó la carga y la revisión por el Consejo para la Evaluación 

de la Educación del Tipo Medio Superior A.C., (COPEEMS). 
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El Consejo autorizó una prórroga solicitada por el plantel Río Santiago, por lo que 

se terminó de ingresar toda su información en la plataforma para que el organismo 

verificador proceda a la revisión y en su caso emita recomendaciones o bien, 

dictamine positivamente la incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato del 

CETI plantel Río Santiago, en el nivel IV. 

 

Planes y Programas de Estudio 

En este rubro, el 100% de los planes y programas de estudio de Educación Media 

Superior, se encuentran actualizados sin embargo, derivado del planteamiento 

pedagógico de la Reforma Educativa 2016, el “Nuevo Modelo Educativo para 

Educación Media Superior, emitido por la Secretaría de Educación Pública, incluye 

ejes a los cuales se deben adecuar los programas, sobre todo el planteamiento del 

humanismo y sus valores. 

Al respecto de Educación Superior, se tienen dos carreras por competencias que 

son: “Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes” e “Ingeniería en 

Desarrollo de Software”; en las dos carreras restantes, se realizan trabajos para 

pasar del modelo de programas por objetivos a programas por competencias, por lo 

que es necesario que se cuenten con los convenios con las empresas  para que la 

totalidad de estudiantes puedan realizar sus estadías profesionales, antes de 

terminar su carrera como parte del plan de estudios, requisito indispensable para su 

egreso. 

 

Evaluación del Desempeño Docente 

Al respecto de la Ley General del Servicio Profesional Docente la cual señala en el 

Artículo 52 que la evaluación del desempeño es obligatoria para los docentes y 

técnicos docentes en servicio de Educación Media Superior, participaron en la 

Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media 

Superior 177 docentes se inscribieron y 23 concluyeron. Es importante mencionar 

que no se han ofrecido cursos conforme a la formación tecnológica o de 

especialidad de los Profesores del CETI. Se está a la espera de la nueva 

convocatoria para conocer los docentes que serán evaluados en 2017; para este 

proceso se tiene programado un acompañamiento en la capacitación a los 

docentes. 

 

Archivos 

El CETI, con base en la solicitud de la Secretaría de la Función Pública, informó de 

los Procesos sustantivos de la Institución, para la Generación de Instrumentos de 

Control Archivístico, lo que significa reajustar el proyecto del Catálogo de 

Disposición Documental (CADIDO) 2017; por ello que se realizaron trabajos en 

conjunción con los responsables del Archivo de Trámite, mismos que fueron 

capacitados (30 trabajadores en total, así como a la Coordinación de Archivos ), en 

el curso "Clasificación Archivística", con duración de 20 horas. 
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Derivado de los trabajos con los procesos, se realizó el proyecto de Cuadro General 

de Clasificación Archivística, para el visto bueno del Archivo General de la Nación 

(AGN), una vez recibido se procederá a realizar las fichas de valoración para 

integrar el proyecto de CADIDO, que deberá ser remitido al AGN, el último día hábil 

de febrero como fecha límite. 

El impacto en este proceso es que si el CADIDO no está validado, el CETI no puede 

realizar eliminaciones documentales del archivo de concentración ni de documentos 

de comprobación administrativa inmediata; esto conlleva al incumplimiento de la 

meta del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), “porcentaje de 

archivo de concentración liberado”.  

Por lo anterior, se realizaron acciones para la eliminación de documentos que fueron 

producidos con fecha anterior de 2005, (ya las series documentales producidas en 

2004 y años anteriores, están sujetas a las disposiciones normativas aplicables a la 

naturaleza de la documentación, antes de la publicación de la Ley Federal de 

Transparencia en su primera versión) y no dependen del CADIDO; y es la última 

acción, en el corto plazo, que puede realizarse para cumplir el indicador antes 

mencionado, en espera de la validación del CADIDO 2017 del CETI por el AGN. 

 

Infraestructura 

Al respecto de los planteles Colomos y Tonalá, con 48 y 25 años respectivamente, 

se han detectado problemas de mantenimiento que en el corto plazo pueden 

traducirse en mantenimientos mayores, por lo que es necesario contar con 

dictámenes estructurales, para llevar a cabo los trabajos correspondientes, mismos 

que serán gestionados en 2017. 

Se cuenta con 6 programas y proyectos de inversión en cartera para el periodo de 

2017, registrados y autorizados por la Unidad de Inversiones de la SHCP, en 

atención a la infraestructura social, mantenimiento a la infraestructura así como al 

equipamiento. 

En el mismo rubro, se menciona que aun y cuando el CETI ha cumplido con todos 

los requisitos para obtener recursos en materia de inversión, en los últimos tres años 

no le fueron asignados recursos en dichos capítulos; además derivado de la 

reducción aplicada al Presupuesto Original, el CETI realizó una redistribución del 

recurso buscando garantizar la operación de los Planteles, motivo por el cual la 

Institución se encuentra sin la posibilidad de orientar recursos a los conceptos de 

Inversión como lo venía realizando en ejercicios fiscales anteriores. 

No se omite mencionar que el no contar con recursos para Equipamiento y Obra 

Pública, pone en riesgo la Calidad Educativa, al no poder atender las necesidades 

de mantenimiento preventivo ni correctivo de los inmuebles, situación que 

incrementa los riesgos en la Infraestructura Física en detrimento de la seguridad de 

las personas y el patrimonio institucional. 
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Presupuesto 

El presupuesto global autorizado para el ejercicio 2017 presenta un reducción de 

3% con respecto a 2016; 

Cabe mencionar que de manera global, no se refleja un impacto significativo en el 

presupuesto autorizado, ya que el capítulo de servicios personales tuvo un 

incremento de 14.7 millones que equivale al 6%, adicional con lo autorizado en 

2016. 

Sin embargo, el impacto se refleja en el gasto de operación, pues presenta una 

reducción total de $36.45 millones de pesos equivalente al 59% de recursos fiscales 

con respecto a lo autorizado en 2016, lo cual genera una presión del gasto en los 

capítulos “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales”, ya que aún con los 

recursos propios, no podrán atenderse en su totalidad los requerimientos en estos 

capítulos 

Por lo anterior, el CETI ya trabaja con el mínimo necesario de recurso para cubrir 

sus gastos de operación; de sufrir un recorte más, se estaría en riesgo de tener en 

cumplimiento en metas comprometidas en el Programa de Desarrollo de Mediano 

Plazo para 2017. 
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5.3 Resumen de Actividades 
 
El presente documento rinde informe sobre los resultados obtenidos al cierre del 

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

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

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Año de Inicio de operaciones 
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1. Cobertura  
 
A. Matrícula Institucional 
 
  
En el segundo semestre de 2016, la matrícula del CETI fue de 8,228 estudiantes 

que cursan carreras tecnológicas, siendo 2% mayor que en agosto-diciembre de 

2015. Esta población es similar al promedio de los últimos tres años (2013-2015), 

no obstante, en contraste con 2010 se ha logrado un crecimiento significativo del 

36.5% a raíz de las estrategias llevadas a cabo para ampliar tanto su oferta 

académica como sus servicios educativos. 

En el caso particular del CETI, como subsistema educativo federal, este centro 

contribuyó a la cobertura a nivel nacional con el 0.08%. 

 

 
 

Caber mencionar que los programas de Educación Media Superior (EMS) del CETI 

ofrecen al egresado el beneficio adicional de la bivalencia de estudios, es decir, al 

cursar una carrera de cuatro años, se otorga un certificado que reconoce el nivel 

bachillerato y el título profesional de tecnólogo. 

 
 

 

Respecto a este rubro, el 67.3% de la población estudiantil se distribuyó en 12 

carreras de nivel tecnólogo, mientras que el 32.7% en 4 carreras de nivel ingeniería.  
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En términos de la distribución de la matrícula por sexo, cabe destacar que aún y 

cuando el porcentaje de mujeres representa el 29% de la población de EMS, en los 

últimos dos años (ago-dic 16 vs 14), la población femenina en este nivel ha tenido 

un mayor crecimiento respecto a la población del género masculino, al observarse 

un incremento del 11% en contraste con un 3% de crecimiento de la población 

masculina. Cabe agregar que el proceso de ingreso no hace distinción entre género, 

religión, origen, cultura, entre otros ya que es inclusivo.  
 

 

Con relación a la matrícula de Educación Superior (ES), el porcentaje de alumnas 

en el Nivel ingeniería correspondió al 16% y el 84% a estudiantes hombres.  
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B. Selección y Admisión 
 

 

Referente al proceso de selección de aspirantes para su ingreso al CETI, en 2016 

se registró una demanda anual de 5,967 aspirantes y por semestre, la demanda en 

febrero correspondió a 1,929 jóvenes y en agosto fue de 4,038, periodo en el cual 

se presenta el ingreso más fuerte en el año conforme al ciclo escolar.  
 
En este sentido, la demanda de aspirantes para Educación Media Superior fue 

mayor que para Educación Superior, con una relación de captación de 3 aspirantes 

por cada estudiante admitido. En Educación Superior se presentó una demanda de 

2 aspirantes por cada alumno admitido.    
 
Respecto al examen de ingreso CENEVAL aplicado en agosto de 2016, se destaca 

que en este periodo los resultados fueron elevados ya que en el Nivel Tecnólogo, 

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

cual indica que nuestros estudiantes ingresan con un alto nivel académico, factor 

que favorece un mayor aprovechamiento de los programas académicos con perfil 

tecnológico.  

 

La calificación promedio en el CENVAL de Ingeniería fue de 1,173 puntos, 

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

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

fueron de 1,276 puntos y en Educación Media Superior, ésta fue de 1,292 puntos 

en la carrera de Tecnólogo en Calidad Total y Productividad. 
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Derivado de la tendencia observada en la demanda de aspirantes en últimos años, 

se han aperturado nuevas carreras en los diferentes planteles del CETI, buscando 

que cada una aporte a una formación en áreas especializadas, como por ejemplo: 

Tecnólogo Químico en Fármacos en el Plantel Colomos, Ingeniería Industrial en 

Plantel Tonalá y las dos carreras que se ofrecen en el Plantel Río Santiago, 

Tecnólogo en Calidad Total y Productividad, así como Tecnólogo en Desarrollo de 

Software.  

 

 

 
 
Al cierre del ejercicio, este Centro logró admitir en sus tres planteles a más de 2,600 

estudiantes de nuevo ingreso en ambos niveles educativos, lo que significó un 

incremento del 4% en comparación con el ejercicio 2015.  

 
 

 
 

En términos de la admisión desagregada por nivel, el 67% de los estudiantes que 

ingresaron a primer semestre se concentraron en Educación Media Superior y el 

33% en Superior.  
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C. Ampliación de los Servicios Educativos  
 

 
 
La expansión y consolidación del CETI no ha 

sido una tarea fácil, no obstante gracias al apoyo 

de entidades federales y el trabajo constante de 

este Centro Educativo, actualmente se cuenta 

con un tercer plantel, CETI Río Santiago que 

atiende a la fecha a una matrícula de 499 

estudiantes. Conforme a lo anterior, es 

importante mencionar que se ha logrado un 

crecimiento significativo sus dos años de haber 

iniciado operaciones.  
 
Asimismo, con la finalidad de dar continuidad a la proyección de crecimiento de la 

población estudiantil de este plantel, la cual estima un ingreso anual de alrededor 

de 200 estudiantes para los siguientes años, en el ejercicio 2016 se participó en el 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura con un proyecto de ampliación 

para la construcción de un nuevo edificio de aulas y laboratorios, a través del cual, 

el CETI resultó inicialmente beneficiado con 10 millones de pesos, sin embargo, por 

disposiciones de la SEP se retiró la asignación de dicho recurso.  

 

No obstante, como parte de los esfuerzos de esta Institución para atender la 

necesidad de ampliación de la infraestructura, se continuará dando prioridad a las 

gestiones para la continuación de dicho proyecto.  
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2. Permanencia escolar 

 

A. Indicadores Académicos  
 

En términos de la evaluación de los indicadores académicos del CETI, al cierre de 

diciembre no se cuenta con información para el cálculo de los indicadores de 

agosto-diciembre 2016, derivado de que la periodicidad para su medición es 

semestral ya que se está llevando a cabo el procesamiento de los datos. No 

obstante, se informa a esta Junta Directiva sobre los resultados más recientes. 
 

Calificaciones aprobatorias posteriores a inter-semestrales. 

*Cifras estimadas al 31 de diciembre 2016 
 
 

Referente a la aprobación institucional obtenida en el Nivel Tecnólogo, en febrero-

junio correspondió al 87%, manteniéndose relativamente estable en contraste con 

el mismo periodo del año anterior.  
 
Con relación al Nivel Ingeniería, se registró una aprobación del 85.2%, lo que 

representó un incremento de 2.9 puntos porcentuales respecto al mismo semestre 

del año anterior.  

 

 
Referente al semestre agosto-diciembre se estima una aprobación del 85% en EMS 

y 84% en ES, cifra que podrá variar una vez que se haya concluido el proceso de 

cierre de información para el cálculo del indicador de aprobación en el primer 

trimestre de 2017. 
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*Cifras estimadas al 31 de diciembre 2016 

 

En febrero-junio 2016, el indicador de promoción académica en Educación Media 

Superior alcanzó el 82.1% 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.  

 
 

Respecto al comportamiento que ha tenido en particular este indicador 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 

había sido menor.  

 

Cabe mencionar que la Institución se ha enfocado en formular estrategias de 

prevención para apoyar a los estudiantes para que mejoren su desempeño y así 

evitar la reprobación y la deserción. De igual forma, en el año 2016 se buscó 

impulsar el aprovechamiento de becas, la impartición de cursos remediales, 

asesorías y de orientación psicopedagógica a través del Gabinete de Orientación 

Educativa y personal que apoya en el programa Construye-T.   
 
Referente al periodo de agosto-diciembre se proyecta una promoción del 81% en 

EMS y 80% en ES, cifra que podrá variar una vez que haya concluido el proceso de 

cierre de información para su cálculo en el primer trimestre de 2017. 
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*Cifras estimadas al 31 de diciembre 2016 

 

En el CETI se han implementado controles específicos a fin de poder monitorerar 

desde el ingreso del estudiante su desempeño académico, historial de inasistencias 

a clase, así como posibles situaciones de riesgo de deserción por motivos de índole.  
 
Conforme a lo anterior, el indicador de deserción institucional al cierre de junio de 

2016 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.  

 
E 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 

representa aún un porcentaje muy bajo en comparación a la población del Plantel 

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

los planteles deberán seguir trabajando en atender los factores internos que pueden 

ser controlables, para favorecer la permanencia de los estudiantes.  

 

Referente al semestre agosto-diciembre se estima una deserción del 8.8% en EMS 

y 9% en ES, cifra que podrá variar una vez que concluido el proceso de cierre de 

información para el cálculo del indicador de deserción en el primer trimestre de 

2017. 

  

Entre las principales causas de deserción en los programas educativos del CETI, 

se ha identificado por medio de las encuestas de salida, que el 23% de las bajas 

está relacionado al tema de orientación vocacional, en segundo lugar con un 20% 

corresponde a la reprobación de materias al ser una institución que demana un alto 

nivel académico en ciencias exáctas, seguido de otros factores como dar prioridad 

al trabajo, insatisfacción por el servicio recibido, problemas económicos, entre otros.  
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De acuerdo al comportamiento histórico de este indicador, se destaca que desde 

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

  

  
 
 

 

 

 

 

 
*Cifras estimadas al 31 de diciembre 2016 

 
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, este indicador se logró duplicar al registrarse un 

incrementó de 37.9 puntos porcentuales en contraste con 2015 que fue del 31.3%, 

como resultado del egreso de la generación bajo el esquema de plan rígido en el 

nivel ingeniería, 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.   
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Respecto al semestre agosto-diciembre se estima una eficiencia terminal del 47% 

en EMS y 51% en ES, cifra que podrá variar una vez que concluido el proceso de 

cierre de información. 

 

 
 

La titulación es la etapa culminante de la formación del egresado del CETI. 

Conforme lo anterior, el total de egresados titulados en el año correspondió a 1,141 

jóvenes de las Generaciones Agosto-diciembre 2015 y Febrero-junio 2016.   
 
Referente a la graduación de la Generación Febrero-Junio 2016, la cual se llevó a 

cabo en el mes de septiembre, por nivel educativo se logró la titulación del 84.2% 

en Educación Media Superior, lo que representó un aumento de 13.3 puntos 

porcentuales en contraste con el mismo periodo de 2015. En Educción Superior fue 

del 77.3%, con un incremento 23.6 puntos.  

 

A continuación se detalla la información de titulación por género y nivel educativo: 

 

  

Cabe agregar que como requisito de egreso, los estudiantes deben acreditar el dominio del idioma 

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

Generación de Egreso Febrero-Junio 2016 

EMS: 84.2% (518 titulados) 

ES: 77.3% (242 titulados) 

*Resultados de titulación: periodo regular seis meses posterior a 

su egreso y titulación extemporánea del mes de noviembre 
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Adicionalmente, en el segundo semestre se titularon 60 egresados que pertenecen 

a generaciones anteriores. 

 

 

B. Cursos enfocados a compensar deficiencias formativas  
 

  
Un factor que impacta en el desempeño académico de los estudiantes, es la 
deficiencia en habilidades de aprendizaje y hábitos de estudio, lo que provoca un 
rezago en el plan de estudios del alumno(a).  
 

Por tal motivo, esta Institución ofrece desde el inicio del proceso de admisión, dos 

programas diseñados específicamente para nivelar los conocimientos de los 

postulantes, que son el propedéutico y el curso de nivelación, a través de los cuales 

se brindó atención a 2,780 aspirantes.  
  
En el curso propedéutico se imparten las asignaturas: matemáticas, español y 

habilidades del pensamiento, mientras que el curso de nivelación, que se imparte 

sólo en el semestre de agosto-diciembre, ofrece una opción adicional para su 

regularización, en el cual se fortalecen temas relacionados a las materias con mayor 

índice de reprobación.   
 
Cabe agregar que en el semestre febrero-junio se contabilizaron 164 aspirantes que 

lograron su admisión a este Centro Educativo tras haber cursado el propedéutico 

en 2015 y de igual forma, 462 aspirantes resultaron admitidos en el semestre 

agosto-diciembre, los cuales recibieron su preparación en febrero-junio de 2016. 
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3. Trayectoria educativa  
Continuidad de Estudios (CE) en el CETI 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de favorecer la continuidad educativa se brinda a los egresados de 

Educación Media Superior del CETI, el pase directo para ingresar a una de las 

cuatro carreras de Educación Superior que se imparten en los planteles Colomos y 

Tonalá:  
 

- Desarrollo de Software 

- Mecatrónica  

- Industrial  

- Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes  
 

Conforme a lo anterior, el 58% (189 egresados) de la generación agosto-diciembre 

2015 de tecnólogo realizó su solicitud para la continuación de sus estudios en el 

nivel ingeniería. Referente a la generación que egreso en febrero-junio 2016, el 48% 

(295 egresados) solicitó su ingreso al nivel ingeniería para el semestre agosto-

diciembre 2016.  

 

4. Favorecer la equidad y la inclusión  
 
Con el propósito de contribuir a generar oportunidades de acceso y continuación de 

estudios de media superior y superior de un sector de la población menos 

favorecido, se logró beneficiar al 19.5% de la matrícula total del CETI al cierre del 

ejercicio 2016. 
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A. Becas internas en apoyo a la continuación de estudios 
 

 

En el año se benefició a 891 estudiantes de educación media superior y superior 

mediante los programas de Becas Institucionales y Voluntarios, lo cual significó un 

incremento del 18.6% respecto a las becas otorgadas en 2015, con una erogación 

anual de $1.8 millones de pesos.  

Respecto a los resultados de la 2da. Convocatoria para el otorgamiento de Becas 

Institucionales del periodo agosto-diciembre 2016, se hace mención que ésta se 

extendió por un periodo adicional, de tal forma que se pudiera beneficiar a un mayor 

número de estudiantes de nivel ingeniería, objetivo que se logró al otorgarse 57 

becas más, sumando un total de 403 apoyos para educación superior.   
 
 
B. Gestión de Becas Externas 
  

 
 

En el rubro de becas externas, un total de 714 (517 EMS y 197 ES) estudiantes en 

situación de desventaja económica pudieron contar con un apoyo para el acceso y 

permanencia de estudios a través los programas de gobierno, como son las becas 

del programa Prospera, Beca Prepárate del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Beca 

Talento y Beca de Manutención de la Subsecretaría de Educación Media Superior.  
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5. Profesionalización Docente y Directiva 
 
A. PROFORDEMS y CERTIDEMS 
 

Al cierre del cuarto trimestre, se reportó el 60.4% de profesores(as) que han 

concluido el diplomado del Programa de Formación Docente para Educación Media 

Superior (PROFORDEMS), observando un incremento de 3.5 puntos porcentuales 

en comparación con el cierre del ejercicio 2015.  

 
Respecto a la Certificación en Competencias de Educación Media Superior, se 

cuenta con el 35.2% con 180 docentes de EMS que han obtenido su certificación 

(Base de cálculo: 511 docentes).  
 
Cabe resaltar que de estos 180 docentes con CERTIDEMS, 88 concluyeron su 

proceso de certificación por medio del Acuerdo No. 4 del Comité Directivo del 

Sistema Nacional de Bachillerato, que establece que los docentes que hayan 

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

Desempeño Docente pueden contar con acreditación y certificación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente al porcentaje de grupos asignatura o Unidades de Aprendizaje (UAC) de 

Educación Media Superior que son impartidas por docentes con PROFORDEMS y 

CERTIDEMS, se informa que el 56% (1,255) de las UAC fueron impartidas por 

personal académico capacitado en el diplomado PROFORDEMS y el 24% por 

docentes acreditados en CERTIDEMS.  
 
 

B. PROFORDIR  
 
En el tema de formación y actualización directiva, se hace mención que el Director 

del Plantel Río Santiago concluyó en 2016, el diplomado del Programa de 

Formación de Directores para Educación Media Superior, con el fin de fortalecer sus 

competencias de acuerdo al perfil de director de plantel. De igual manera, el Director 

del Plantel Colomos cumple con este requisito de formación.  
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C. Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFAD) 
 
 
En miras de fortalecer las áreas de formación de nuestro profesorado, en los meses 
de enero y agosto se llevó a cabo el PIFAD 2016, a través del cual, se ofrecieron 
dos conferencias magistrales, que atendieron la línea de formación “Planeación 
Didáctica”: 

 “Didáctica en la Educación Media y Superior” 

 “Educación para la paz en el nuevo Modelo Educativo” 
 
Asimismo, se impartieron 51 cursos en las líneas de formación: Desarrollo Humano 

y Formación en Actividades de Tutorías, Planeación de la Gestión, Planeación 

Didáctica, Formación con Enfoque en Competencias, Disciplinar o Tecnológica e 

Internacionalización, en las modalidades presencial y semi-presencial. Derivado de 

lo anterior, se logró la capacitación del 84% (569 docentes) del cuerpo docente. 
 
En el marco del PIFAD 2016, se capacitó a 4 directivos en dos cursos de formación 

en PIFADIR, que atendieron a la línea de formación “Disciplinar o Tecnológica”. 
 
 
D. Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación 
Media Superior 
 
Atendiendo a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente en 
materia de formación, capacitación y actualización docente; la Coordinación 

Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) informó al 31 de diciembre sobre 

resultados de los 177 docentes del CETI que comenzaron el nuevo proceso el 01 
de Mayo del 2016, de los cuales, 23 concluyeron satisfactoriamente. 
  
Categorías de los cursos en los que se participó en 2016:  

 Docentes en servicio que realizarán la evaluación de desempeño  

 Docentes de nuevo ingreso  

 Para directivos con promoción 
 
 
F. Evaluación Integral al Desempeño del Personal Docente (EID) 
  
 
Referente a la evaluación del personal académico para la toma de acciones basado 

en los resultados obtenidos, en los meses de julio a septiembre se llevó a cabo el 

proceso de Evaluación Integral Docente (EID) correspondiente al semestre febrero-

junio 2016, con un total de 608 docentes evaluados de acuerdo a 4 instrumentos: 
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G. Grado académico docente 
 

 
Al 31 de diciembre se reportó 
una plantilla docente de 636 
profesores(as) con plaza 
autorizada u horas asignatura, 
la cual estuvo conformada por 
el 2% (13 docentes) con grado 
de doctorado, el 19% (120 
docentes) con maestría, el 72% 
(455 docentes) con nivel 
licenciatura y el 7% 
corresponde a docentes con 
grado de tecnólogo u 
especialidad que brindan apoyo 
en laboratorios, talleres y áreas 
académicas.   

 
Cabe mencionar que la variación observada respecto al trimestre anterior de 43 

docentes, se debe a que al 31 de diciembre ya había concluido su contratación 

correspondiente al segundo semestre escolar de 2016.  

 
 
 
H. Capacitación del Personal  
 
La capacitación del personal que labora 
en la institución es un tema de gran 
interés para el CETI, por tal motivo 
durante el año se apoyó a nuestros 
colaboradores(as) para la continuación 
de sus estudios, habiendo sido 
beneficiados 49 empleados con becas. 
Entre las instituciones en las que 
tuvieron la oportunidad de cursar sus 
estudios y cursos de capacitación, se 
encuentran la UNIVA, UVM e ITESO.  
 

Respecto a lo anterior, en el 2016 este programa consideró una erogación anual 

superior a 1.7 millones de pesos, de la cual, el 84% fue destinado a becas de nivel 

maestría y doctorado.  
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I. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) 
 
 
Es importante reconocer la dedicación de nuestro personal académico, así como su 

lealtad a la Institución y calidad de su labor docente, por lo cual, durante el tercer 

trimestre se realizó el proceso de dictaminación correspondiente al ciclo 2015-2016.  
 
De lo anterior, se reportaron 29 docentes beneficiados en 2016, en los niveles del 1 

al 7, de un total de 35 participantes 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, cuyo periodo de 

vigencia corresponde al 2016-2017. 

 

 
6. Calidad de los servicios educativos 
 
A. Reforma Educativa 
 
Esta reforma tiene como objetivo principal brindar a los mexicanos una educación 

de calidad. En este sentido, en el CETI se han realizado diferentes acciones 

estratégicas a fin de dar atención a las prioridades establecidas:  

 

 
 
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. 

 

 

 

Con el objetivo de poner la escuela al centro y lograr la participación de toda la 

comunidad académica, como una acción estratégica, se han comenzado a realizar 

reuniones con todos los coordinadores de academia. Lo anterior con la finalidad de 

dar a conocer la situación actual, los retos del plantel y para la toma de decisiones 

que tienen un impacto directo con las actividades académicas. 
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Se atendieron proyectos de remodelación de infraestructura mediante obra pública 

y se adquirió mobiliario para aulas para ofrecer instalaciones adecuadas a los 

estudiantes.  

 

 

Se otorgaron becas a los estudiantes que por medio del área de trabajo social se 

identificaron requerían de un apoyo. De igual forma, se ha procurado incrementar la 

matrícula para brindar una mayor cobertura en ambos niveles. Con la finalidad de 

coadyuvar a la inclusión educativa se ha implementado un curso de inducción para 

el desarrollo de habilidades para la vida, así como el día construye-T y el Rally. 

 

 

Mediante el taller “YO ELIJO MI CARRERA” se ha brindado orientación vocacional 

a los estudiantes. De igual forma se han impulsado las prácticas profesionales y se 

han tenido EXPO-VOCACIONALES donde acuden las empresas que tienen bolsa 

de trabajo afín a las carreras tecnológicas que ofrece el CETI. 

En el mismo sentido, se tiene un programa permanente de visitas industriales que 

tiene como objetivo que el estudiante identifique de qué manera puede aplicar los 

conocimientos adquiridos en el mercado laboral. 

 

 

La acción que se tiene para la formación continua y servicio profesional docente 

consiste en sensibilizar a los docentes sobre la importancia de actualizarse y 

capacitarse en cursos de competencias docentes. Actualmente se les invita a que 

se inscriban en los cursos en línea que oferta COSDAC. 

 
 

 

 
En el año 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.  
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Características de la oferta de formación 
4 modalidades de acuerdo al perfil del  
docente o directivo: 
 

 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. 
 
 
En mayo de 2016 dio inicio el nuevo proceso de capacitación para 117 

profesores(as) del CETI, de los cuales, 23 docentes ya concluyeron su participación 

satisfactoriamente y la población restante aún se encuentra en este proceso.  

 
 

 

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. 

Referente a la Convocatoria del ciclo escolar 2016-2017, en el mes de noviembre 

de 2016 se instruyó a esta entidad para realizar la asignación de la plaza convocada 

en la siguiente liga, cuyo movimiento de asignación se realizó con éxito:  

http://201.175.44.225/SNRSPD/MediaSuperior2016/AsignaciónMSI/webDefault.aspx 

 

 

 

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/
http://201.175.44.225/SNRSPD/MediaSuperior2016/AsignaciónMSI/webDefault.aspx
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B. Acreditación de Programas Académicos de Educación Superior 
 

 

Al 31 de diciembre, las carreras acreditadas del CETI 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 que 

representa un porcentaje mínimo de la matrícula.  

 
Con relación al proceso de re-acreditación, se subieron las evidencias de la carrera 

de Ingeniería Industrial al Sistema del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 

la Ingeniería (CACEI) para que se revisen y programe la visita del organismo 

acreditador. Cabe mencionar que la visita no se realizó en el cuarto trimestre de 

2016, debido a que como requisito para la realización de la vista es necesario que 

ocurra en periodo regular de clases, que no coincida con periodo de exámenes. Se 

espera que la visita se realice en el primer cuatrimestre de 2017.  
 
Referente a los programas de Educación Superior por competencias, Desarrollo de 

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

pasado mes de junio de 2016, la primera generaci de estas carreras, por lo que 

deberá transcurrir un año para que puedan ser evaluables. 
 
 

C. Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 
 
Actualmente se cuenta con 2 planteles miembros del SNB, Plantel COlomos y 

Plantel Tonalá, los cuales han acreditado el nivel de calidad III, al cumplir con la 

evaluación del COPEEMS en materia de la Reforma (RIEMS). La población 

estudiantil en planteles incorporados al SNB correspondió a 5,520 estudiantes al 31 

de diciembre de 2016 y se espera que en 2017 logren avanzar al nivel II. 
 
En este sentido, el CETI ha establecido como una prioridad, lograr que su personal 

docente se encuentre altamente capacitado para la impartición de asignaturas de 

Educación Media Superior con enfoque a competencias. Conforme a ello, se tiene 

como objetivo contar con suficientes docentes con PROFORDEMS y CERTIDEMS 

para alcanzar el 66% y 33% respectivamente de las UAC/grupo impartidas ya que 

es requerido por el Sistema Nacional de Bachillerato. 
 
 
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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D. Formación Dual en Educación Media Superior 
 

Respecto a este tema, el CETI ha participado desde 2014 en reuniones de trabajo 

con la Coordinación Sectorial de Vinculación y Becas de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior (SEMS), para avanzar en el tema. 

 

El Ing. Celso Gabriel Espinosa Corona, Director General del CETI, ha participado 

en las reuniones de trabajo del Comité de la Opción Educativa de Formación Dual 

del Nivel Medio Superior: 

 

El 21 de julio de 2015, el CETI envió su revisión a la propuesta de la Metodología y 

Criterios para la elaboración de los Programas de Formación Dual, y el día 26 de 

noviembre de 2015, ratificando con algunas propuestas de redacción el documento 

enviado por la coordinación sectorial de vinculación y becas de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior. 

 

Asimismo, se informa que el Director General de este Centro Educativo participó en 

la “Segunda reunión del Comité de la Opción Educativa de Formación Dual” el día 

20 de septiembre de 2016, en su calidad de invitado permanente de dicho comité. 

 
 
E. Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 
 
En el tema de gestión de la innovación, el CETI participó en la Edición No. IV del 

Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva-2016, 

organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cual premia a 

las prácticas innovadoras en esta materia a fin de lograr una mejorar en la 

administración pública de los Estados miembros. 

 

El CETI registró el 30 de junio del 2016, la experiencia innovadora titulada 

"Perspectiva Integral en la Educación Tecnológica del CETI", en el cual se destaca 

el impacto del Programa de Arte, Cultura y Deporte que imparte el CETI en la 

formación profesional tecnológica desde una visión multidimensional de la persona 

mediante actividades que fomentan la salud física y mental, así como a generar un 

ambiente incluyente y un sentido de identidad social y cultural. Esta experiencia fue 

registrada en la categoría "Innovación en la Coordinación Institucional". 
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7. Aprendizajes de los estudiantes 
 
 
A. PLANEA de Educación Media Superior 
 

Referente a los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

2016 (PLANEA), cuya aplicación tuvo lugar en el mes de abril, se hace mención que 

los estudiantes del CETI tuvieron un desempeño sobresaliente en las pruebas de 

habilidades matemáticas y de lenguaje y comunicación, logrando superar el 

promedio nacional en los niveles III y IV, que reflejan un alto grado de dominio de 

dichas habilidades.  

 

De acuerdo a los resultados difundidos por la SEP, se informa sobre el resultado 

institucional del CETI en los niveles de logro III y IV: 

 Lenguaje y Comunicación: 77.7% 

 Matemáticas: 66% 
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B. Estadías profesionales  
 
Las estadías profesionales forman parte de las estrategias institucionales para 

vincular a los estudiantes con el sector laboral y productivo, de manera que puedan 

tener una mayor experiencia profesional. 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. 
 
C. Programa de Inglés  

 
El estudio de una lengua extranjera responde a la necesidad que tienen nuestros 

estudiantes de contar con herramientas que les permitan integrarse de manera 

armónica, útil y productiva a la nueva sociedad del conocimiento. Por tal motivo, los 

planes de estudios de Educación Media Superior y Superior del CETI incluyen un 

programa de inglés con 7 niveles, el cual recientemente incorporó la plataforma 

“Lets Learn English” como un medio tecnológico para reforzar su aprendizaje.  
 
De lo anterior, en el segundo semestre del año se brindó atención a población de 

6,276  estudiantes de ambos niveles educativos, lo que representó un incremento 

del 19% respecto al mismo periodo de 2015. 
 
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.  

 

Proyectos INGE-TEC 
 
Los estudiantes de 8vo. semestre de Nivel Tecnólogo e Ingeniería presentaron los 

proyectos y/o prototipos científicos y tecnológicos en la Feria de Ciencias, Expo 

INGE TEC, en la cual se premió a los proyectos más innovadores de cada semestre, 

los cuales se mencionan a continuación:  
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8. Dignificar la Infraestructura Escolar  
 
 
A. Obra Pública y Equipamiento 
 
 
Referente a las obras para conservar en óptimo funcionamiento las instalaciones 

del CETI, al cierre del ejercicio 2016 se informa lo siguiente:  

En el rubro de mantenimiento y conservación de inmuebles, se asignaron recursos 
por la cantidad de $2.7 millones de pesos (Capítulo 3,000) en la partida 35101 para 
los siguientes proyectos bajo el artículo 43 de la LOPSRM: 
 

 Mantenimiento a cubiertas de los edificios “A” “D” “E” “F” y “L” del Plantel 

Colomos, así como en el edificio “F” del Plantel Tonalá. 

 Mantenimiento del Puente que une a los edificios B y D en el Plantel 

Colomos, el cual cuenta con las protecciones necesarias para el tránsito 

seguro de las personas.  

 Instalación de cerca perimetral en el estacionamiento externo de alumnos.  

 Reconexión de fibra óptica y telefonía en los edificios “B y D” del plantel 

Colomos. 

 
Asimismo, en 2016 se ejercieron $6’389,104 pesos de recursos fiscales y propios 

para Equipamiento de aulas, talleres y laboratorios (Capítulo 5000). 

 
En términos de Obra Pública (Capítulo 6000), se ejercieron recursos por un total de 

$15’925,625 pesos para la realización del Proyecto del Edificio Modular para aulas 

y laboratorios en Plantel Río Santiago, además del Proyecto para el Incremento de 

Vida Útil de Inmuebles, que consistió en lo siguiente: 

1.1. Rehabilitación de baños en los edificios "B" y "D" del Plantel Colomos, 

incluyendo su red Hidrosanitaria”. 

1.2. Cambio de dos centros de carga a muro lateral frente a los baños del 

edificio "B" en pasillo bajo techo. 
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B. Conectividad 
 
En materia de conectividad, los tres planteles del CETI cuentan con acceso a 

internet:  
 

 100 Mb Plantel Colomos 

 50 Mb Plantel Tonalá 

 10 Mb Plantel Río Santiago 

 

 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. Biblioteca  
 

 
 

El servicio de biblioteca que se ofrece en los planteles del CETI tiene el propósito 

de apoyar los programas educativos y de investigación. En este sentido, en el año 

se contó con un acervo bibliográfico de más de 20 mil títulos disponibles, de los 

cuales, se adquirió material bibliográfico en formato electrónico y a la fecha se 

pueden consultar un total de 228 ejemplares electrónicos de la editorial McGraw-

Hill en la biblioteca en línea del Plantel Colomos.   

 

C. Eficiencia Energética 
 
En 2016, se logró un ahorro institucional en el consumo de energía eléctrica de 

9,021 kilowatts hora, como resultado de las acciones llevadas a cabo para dar 

atención a lo establecido por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE). Conforme a lo anterior, se registró un consumo promedio por 

alumno de 12.3 kilowatts hora, al contar con una población estudiantil de 8,228 

alumnos(as).  

 

Respecto al gasto en energía eléctrica, al cierre del ejercicio el monto anual de 

facturación correspondió a $1’977,231 pesos.  

 

Cabe mencionar que durante el año se realizaron acciones como la sustitución de 

luminarias de alto consumo por luminarias led en áreas académicas, uso adecuado 

de los equipos de aire acondicionado y equipos electrónicos en talleres y 

laboratorios.    
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9. Educación y Mercado Laboral  
 

A. Convenios Institucionales 
 

El CETI actualmente tienen suscritos 345 

convenios de colaboración de 2012 a 

2016, de los cuales, en el presente año se 

firmaron 89 con empresas, instituciones 

de investigación, así como con 

dependencias interesadas trabajar en 

conjunto con este Centro Educativo para 

la realización de estadías profesionales, 

servicio social, visitas industriales, así 

como explorar las oportunidades de 

desarrollo académico para los estudiantes 

y profesorado.  

  
Entre los convenios inter-institucionales pactados en el año, se encuentran los 

convenios con el Instituto Tecnológico de Culiacán, la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, LICONSA, la Comisión Nacional Forestal, Intel Tecnología de 

México, Jalisco Tecnológico (JALTEC), Dalton Servicios, Cámara Regional de la 

Industria del Hule y del Látex del Estado de Jalisco (CIHUL), Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social (SEDIS), entre otros.  

 
 
B. Visitas Industriales 
 

 
 

La Institución cuenta con un programa de visitas industriales dirigido a la comunidad 

estudiantil de ambos niveles educativos, enfocado a la realización de actividades 

académicas fuera del aula en empresas e instituciones relacionadas con la industria, 

a fin de brindar a los estudiantes la posibilidad de ampliar sus conocimientos y 

habilidades adquiridos en el salón de clase.  
  
Conforme a lo anterior, se realizaron un total de 99 visitas en el año, logrando así 

atender a más de 3500 estudiantes, lo cual representó un incremento en atención 

del 70% en comparación con 2015.  
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C. Bolsa de Trabajo 
 
 

 
 

La bolsa de trabajo institucional busca crear un vínculo entre los estudiantes, 

egresados del CETI y las empresas con mayor demanda de perfiles de tecnólogo e 

ingeniería en la región, por lo que en el año se realizó la Magna Feria del Empleo, 

en los planteles Colomos y Tonalá, con una asistencia de 30 empresas.  
 
Respecto a las vacantes publicadas por parte de empresas como Yakult, 
Continental Services, IBI Group Mexico, SANMINA, Flex, Beliveo, Jabil, Bioscents, 
Laboratorios PISA, HERSHEYS, entre otras, estas sumaron un total de 1,811 al 
cierre del ejercicio 2016, de las cuales, se logró la contratación de 181 estudiantes 
y egresados del CETI que cumplieron con los requisitos de los perfiles solicitados.   
  
Las carreras con mayor demanda de nivel tecnólogo fueron: Máquinas-Herramienta, 
Electromecánica y Electrónica y Comunicaciones, mientras que para el nivel 
ingeniería, las carreras con un mayor número de vacantes fueron Industrial y 
Mecatrónica. 
 
Cabe agregar que a través del programa de estadías profesionales dirigido a 

alumnos(as) de octavo semestre de ingeniería, se promueve su inserción directa a 

la empresa en donde realiza su estadía, previo a un proceso de training y desarrollo 

de proyectos. 

   

D. Programa Innovación Trend Antenna Continental 
 

En 2016 fueron contratados dos estudiantes del CETI, Rafael Páez Espinoza de 

Ingeniería Industrial y Alfredo Cervantes González de Ingeniería Mecatrónica, 

dentro del Programa de Innovación Trend Antenna de Continental; cuyo objetivo es 

que los jóvenes puedan tener un acercamiento al proceso de desarrollo e innovación 

desde una etapa temprana, al realizar actividades en equipos multidisciplinarios de 

investigación, validación tecnológica, estudio de mercados y elaboración de 

prototipos. 
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E. 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 año 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.   

 
F. Movilidad  

 
 Con el objetivo de fortalecer la relación bilateral en materia de educación 

entre México y Corea, estudiantes y personal de la Institución tuvieron la 

oportunidad de asistir al seminario realizado en conjunto por la Embajada de 

la República de Corea en México y este Centro Educativo, los días 5 y 6 de 

diciembre, con la presentación sobre el tema “Situación Política y Social de 

la Península Coreana” y el foro “Sistema Educativo y de Becas en Corea”.  

 
 

 
 

 Cuatro estudiantes del Plantel Colomos participación en el Verano de la 

Ciencia COARA-UASLP 2016, del 08 de junio al 15 de julio, en San Luis 

Potosí, pudiendo colaborar con Doctores de la Institución, alumnos de otras 

Universidades y personal de SAGARPA en el desarrollo de 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". 

 

 Participación de cuatro docentes del CETI en el curso coordinado por la 

Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 

(COMEXUS) y la Subsecretaría de Educación Media Superior, para el 

Fortalecimiento de Competencias en el Liderazgo y la Enseñanza del Idioma 

Inglés, mismo que tuvo lugar en la reconocida Universidad del Estado de 

Kansas, entre los meses de julio y agosto del presente año. 
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G. Seguimiento de Egresados  
 

 

Respecto al proceso de seguimiento de egresados de la Generación Febrero-Junio 

2015, en el Nivel Tecnólogo se registró un 28.8% activos laboralmente, mientras 

que de Nivel Ingeniería, ésta cifra correspondió al 55.6%.  
 
En términos de los resultados obtenidos en la primera fase de seguimiento de la 

Generación de Egreso Agosto-Diciembre 2015, se informa que para el nivel 

tecnólogo, el 31.2% correspondió a egresados activos en el sector laboral y en el 

nivel ingeniería esta cifra correspondió 62.2%. 
 
Cabe mencionar que en el caso de Educación Media Superior, el índice de 

empleabilidad fue menor en ambos periodos ya que un alto porcentaje de egresados 

tienen como prioridad continuar sus estudios de Educación Superior.  

 
 

 

Al cierre del ejercicio 2016, se informa sobre los resultados desagregados por sexo 

de la Generación Agosto-diciembre 15, que es la generación más reciente para 

iniciar su proceso de seguimiento. De un total de 324 egresados de Educación 

Media Superior, el 70.7% fueron hombres y el 29.3% mujeres, mientras que en 

Educación Superior, el porcentaje de hombres correspondió al 87.8% y de mujeres 

al 12.2% con una base de 196 egresados.  
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10. Disminución de la violencia y conductas de riesgo 
 
A. Programa Construye-T 
 
 

El objetivo principal del programa es contribuir en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales de los estudiantes, por lo cual, en el área de Orientación 

Educativa se busca realizar a través de actividades que ayuden en su etapa de vida 

a conocerse mejor a sí mismos para la prevención de riesgos, además de 

relacionarse con sus compañeros de manera sana y efectiva.  

 

 
 

Conforme a lo anterior, durante el semestre febrero-junio de 2016, un total de 4,745 

estudiantes de Educación Media Superior fueron atendidos en este programa y en 

agosto-diciembre se atendieron a 4,530 alumnos(as).  

 

Por otra parte, personal directivo de los planteles, así como coordinadores y 

docentes fueron capacitados en el Encuentro Estatal Construye-T que estuvo 

enfocado al desarrollo de habilidades socioemocionales.  

 

 

B. Fomentar actividades artísticas, culturales, deportivas 

La cultura y el deporte son parte esencial de la formación integral de nuestros 

jóvenes, por lo que en el CETI se atendió a 3,028 estudiantes de forma anual en 

talleres y actividades extracadémicas que fomentan valores de convivencia y 

contribuyen a su desarrollo físico y mental. 

 
 Rally Construye-T  

 Curso de Inducción: “Prevención en Adicciones” 

 Sesiones de tutoría y acompañamiento  

 Curso “Yo no abandono” 

 Feria “VHIas por la vida” 

 Establecimiento de los “5 Acuerdos de convivencia”  
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Cabe mencionar que el estudiante de nivel tecnólogo debe acreditar dos talleres en 
el transcurso de su carrera para poder egresar y tiene como opciones tomar los 
talleres que se imparten en los periodos semestral o intersemestral (verano). 
 
Al término de cada semestre se realiza una muestra de los talleres extracurriculares 

que se ofrecen en los planteles. En este sentido, al finalizar el segundo semestre, 

se realizó dicha muestra en el marco del XVI Festival de Tecnología, Arte y Deporte. 

  

Adicionalmente, los estudiantes que destacaron en algunas disciplinas participaron 

en competencias y encuentros exclusivos para selecciones, entre las que se 

mencionan: ajedrez, futbol, basquetbol, atletismo, danza aérea, entre otras.  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
11. Investigación 
 
 
A. Participación en eventos de investigación y desarrollo tecnológico 
 

o Estudiantes del CETI participaron en Campus 

Party Guadalajara 2016, contando con el 

apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (COECYTJAL), a través de cual 

se otorgaron 300 becas. Cabe destacar que 

este evento de emprendimiento y tecnología, 

es el más grande a nivel mundial, en el cual 

desarrolladores, emprendedores, científicos y 

aficionados a las tecnologías pudieron 

interactuar con especialistas en diferentes 

ramos.  

Talleres de arte y cultura 

Talleres deportivos 

  de estudiantes de EMS acreditaron su 

participación en talleres extracurriculares 

Agosto-diciembre 2016 
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 Congreso Internacional de Neurociencias: se asistió del 11 al 17 de 

noviembre al congreso en San Diego, California, para la presentación de 

trabajos de investigación del CETI: “Neurotransmitter identification raman 

spectroscopy in rat brain” y “Efect of carbenoxolone on gap junctionin the 

hippocampus of rats with ephileptiform activity induced by 4-aminopyridine”.  
 
Cabe mencionar que la Sociedad de Neurociencias organiza anualmente una 

de las reuniones científicas de carácter internacional más grandes del 

mundo, con 30,000 asistentes de más de 80 países. 

 

 EXPOBIOTRONIC 2016: Los días 22 y 23 de noviembre, se llevó a cabo la 

exposición de los proyectos que se encuentran en desarrollo por el área de 

Biomédica realizados por alumnos, así como los logros obtenidos en el área 

de Investigación, con la Intención de fomentar el interés de las nuevas 

generaciones a integrarse al grupo de investigación y desarrollo biomédico. 
 
Expositores y ponencias en Expobiotronic: 

o Dr. Daniel Alberto Arrioja “Sensores Ópticos con fibras especiales”.  

o LDI. Enrique Rodríguez  “SolidWorks al servicio de la Biomédica“  

o Dr. Hugo Mota “Nuevas Tendencias en movilidad de paciente 

geriátrico y bariátrico”. 

 

 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, organizado por la 

Sociedad Mexicana de Ingeniera Biomédica, del 25 al 29 de septiembre en 

la ciudad de Mérida, Yucatán, habiéndose enviado los proyectos: 
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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 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 asesorados por el D. en C. Jesús Raúl Beltrán Ramírez 

y la D. en C. Consuelo Ventura Mejía. 

 
 

B. Docentes con perfil PRODEP 

Al cierre de 2016 se informa que los docentes, Dr. Jesús Raúl Beltrán Ramírez, y la 

Dra. Consuelo Ventura Mejía, participaron en la convocatoria de apoyo a la 

incorporación de nuevos PTC, con los proyectos denominados: 

o “Desarrollo de un sistema de muestreo y análisis en actividad 

neurológica normal y patológica” 

o “Micro inyector Intra-cerebral automatizado” 

 

En estos proyectos están participando 8 alumnos y los resultados se reportarán en 

el primer trimestre de 2017. 

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

en la convocatoria del CONACYT. 
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D. Emprendurismo  

 

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

se otorgaron 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.  

 
 
E. Proyectos de Investigación Institucional 
 
 
En términos de los proyectos de investigación desarrollados por la Institución, se 

reportan 6 proyectos activos al cierre del ejercicio 2016, que presentan un avance 

entre el 13% y 75% de acuerdo a las condiciones en que se encuentra cada caso 

en particular. Adicionalmente, se concluyó el proyecto PI-15-03 “Formulación de 

poliuretanos espumados biodegradables”, referente al cual, se terminaron los 

diseños de experimentos planteados para estos materiales poliméricos, se 

realizaron procesamientos de síntesis de poliuretanos, se llevaron a cabo 

evaluaciones de propiedades de materiales y fue enviado un artículo a la Revista 

Química Nova, en espera de la respuesta para su publicación. 

 
Por otra parte, se reportó la cancelación de 2 proyectos: “PI-16-07” y “PI-16-08”, en 

apego al art. 33 del Reglamento de Investigación Científica y Tecnológica del CETI, 

derivado de no existir disponibilidad de tiempo por parte de los docentes 

responsables de su desarrollo, derivado de la carga horaria a impartir en el siguiente 

semestre febrero-junio 2017.  

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

Procesamiento de Señales, Nuevos Materiales y Desarrollo de Tecnologías en 

Ingeniería Biomédica.   
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Tabla resumen de Proyectos de Investigación Institucional al 31 de diciembre de 2016 
 

 
 
El proyecto PI-14-02 inició el ejercicio 2016 con un avance del 55% y al cierre del año cerró con un avance del 75%, habiéndose 

concluido la implementación de la neurona dentro de la Plataforma Field Programable Gate Array (FPG), dispositivo 

programable de compuertas lógicas. 
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En relación a los proyectos autorizados de 2015, en el ejercicio 2016 se logró la conclusión del proyecto PI-15-03 “Formulación 

de poliuretanos espumados biodegradables” y, se reportó con un avance del 68%, el proyecto PI-15-02 “Síntesis de 

copolimerospolielectrólitos a partir de ácido acrílico y AMP´S” y se está en espera de una probable publicación.  
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Referente al avance correspondiente a los proyectos autorizados para 2016, el proyecto PI-16-02 “Cinética Peritoneal bajo la 

aproximación clásica en la Población Mexicana” reportó un avance del 60%, los proyectos PI-16-04, PI-16-05 y PI-16-06 

reportaron un avance entre el 13 y 30% dando continuidad a la investigación del estado del arte para continuar a la etapa 

experimental. 

  

Por su parte, se solicitó la cancelación de los proyectos PI-16-07 y PI-16-08, en apego al art. 33 del Reglamento de 

Investigación Científica y Tecnológica del CETI, derivado de no existir disponibilidad de tiempo por parte de los docentes 

responsables de su desarrollo, conforme a la carga horaria a impartir en el siguiente semestre.  
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F. Proyectos en convenio con COECYTJAL 
 
Referente a este rubro, se reportan cinco proyectos realizados conforme a la Convocatoria PRODEPRO 2016. Es importante 

mencionar que el total de apoyos recibidos por parte del COECyTJAL, para el desarrollo de los mismos, asciende a $490,000 

pesos. 
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G. Investigación y Propiedad Intelectual  
 
En 2016 en materia de innovación, 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. 
 

Conforme a 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 dos proyectos 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. 
 
El apoyo otorgado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través del COECyTJAL (PROPIN), para el registro 

de las patentes y el modelo de utilidad de los 4 proyectos antes mencionados fue de $414,198.05 pesos, sumados a los apoyos 

para el desarrollo de los 5 prototipos de la convocatoria COECyTJAL (PRODEPRO), dan un total de fondos recibidos por la 

cantidad de $904,198.05 pesos.  
 
Respecto al estatus de los proyectos con posibilidad de escalar a patente, al 31 de diciembre se informa: 
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H. Desarrollo Literario de Investigación  
 

 

ff



   
  

Página 64 de 146 
 

12. Posicionamiento Institucional 

 

 
El 2016 fue un año lleno de logros e importantes reconocimientos, gracias a sus 

estudiantes, egresados y personal docente, que por su dedicación, mérito 

académico y destacada participación en eventos, se distinguieron entre un sinfín de 

competidores a nivel nacional e internacional. Conforme a ello, se informa sobre los 

logos más relevantes del periodo:  

 

 En 2016, 50 estudiantes de nivel tecnólogo e ingeniería se hicieron 

merecedores a las preseas de oro, plata, bronce y menciones honoríficas, al 

concursar de manera individual o en equipos, en eventos de alto nivel como: 

Informatrix Mundial, Expo ESKOM 2016, RoboCup Internacional, 

ExpoCiencia (Código Ciencia), Olimpiada Internacional de Física, Olimpiada 

Regional de Biología y la Olimpiada Estatal de Química.  

 Dos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de 8vo. semestre del Plantel 

Colomos, Benjamín Villanueva Ávalos y José Omar Chávez, recibieron un 

ofrecimiento de Beca en la Universidad de Dallas para una maestría, luego 

de participar en el Congreso Internacional de Neurociencias 2016, sede en 

San Diego. 

 El egresado de la Generación Febrero-Junio 2015 de la carrera de Ingeniería 

Industrial del CETI Colomos, Diego Getsemaní Soto Quintero, fue contratado 

por la compañía Matsuo Industries para recibir una capacitación en Japón, a 

fin de poder operar en 2017, la planta que se instalará en Lagos de Moreno, 

misma que se dedicará a fabricar condensadores para la industria automotriz.  

 El organismo Jalisco Tecnológico (JALTEC) otorgó el reconocimiento 

“Galardón Manuel López Cotilla” al Mérito Investigador a la Dra. Consuelo 

Ventura Mejía, por su labor en el aula, en el área de Ingeniería Mecatrónica 

para impulsar la investigación y fomentar la ciencia y tecnología en beneficio 

de un desarrollo social. Cabe mencionar que la Dra. Consuelo cuenta con 

una Maestría y Doctorado en Ciencias Biomédicas con orientación a 

Neurociencias. 

https://www.facebook.com/societyforneuroscience/
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13. Procesos Institucionales  
 
A. Sesiones de Comités  
 

Con base en los lineamientos y términos establecidos para cada uno de los comités 

que operan en el CETI, en el año se realizaron un total de 73 sesiones para dar 

atención a temas de relevancia para la Entidad, que requieren de su consulta, 

asesoría, revisión y en su caso aplicación.  
 
 

 
 
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 

cumplió con la totalidad de actividades programadas al cierre del ejercicio, 

quedando pendiente únicamente la difusión del Programa Anual de Actividades, 

durante la primera sesión del ejercicio 2017.  
 

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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5.4. Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario. 
5.4.1 Avance de las actividades del Programa Anual de trabajo 2016 al cierre del ejercicio 
 

Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad 
de 

Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzada 
Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 4to 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 4to 
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 5,300 5,539 104.5% 

El CETI ha logrado mantener el 
crecimiento continuo en su 
población atendida, gracias a la 
ampliación de su oferta educativa 
en el plantel Río Santiago, así 
como la optimización de los 
espacios educativos en los 
planteles Colomos y Tonalá, lo 
que le permitió atender a 5,539 
estudiantes de Educación Media 
Superior 

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

Alumno 
Atendido 

5,300 5,300 5,539 ≈5.1% 104.5% 

Se programó una tasa de 
variación de 0.57; la matrícula 
en Educación Media Superior al 
cierre del ejercicio fue de 5,495, 
lo que significa una tasa de 
variación de 5.1%, superando la  
meta programada en 4.5 puntos 
porcentuales 

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

Plantel 
apoyado 

3 3 3 100% 

Al cierre del cuarto trimestre del 
año, se aprobó el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2017 en el cual se establecen 
los recursos para la operación 
de los planteles del subsistema 
CETI: Colomos, Tonalá y Río 
Santiago, cumpliendo la meta 
programada con 3 planteles 
apoyados con recursos federales 
para poder brindar el servicio 
educativo tecnológico a 
estudiantes de Educación Media 
Superior. 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción 
del indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzada 
Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 4to 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 4to 
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 $239158723 $239158723 94.47% 

Las variaciones que se 
presentan con respecto al 
presupuesto ejercido contra 
el anteproyecto, se deben 
principalmente a los ajustes 
en el Capítulo 1000 
"Servicios Personales", 
puesto que se presentaron 
incidencias en la nómina 
como permisos sin goce de 
sueldo, jubilaciones, 
incapacidades, 
suspensiones temporales, 
etc., por lo que la meta se 
cumplió en un 94.47% 

ACTIVIDAD 
1.2 

Incorporación 
de planteles al 
Sistema 
Nacional de 
Bachillerato 
 

Plantel 
incorporado 
al Sistema 

Nacional de 
Bachillerato 

3 3 2 66.6% 

El plantel Río Santiago, para 
su ingreso al Sistema 
Nacional de Bachillerato 
requiere de una evaluación 
documental; sin embargo 
algunos requisitos no 
estaban contemplados, lo 
que retrasó la carga y la 
revisión por el Consejo para 
la Evaluación de la 
Educación del Tipo Medio 
Superior A.C., (COPEEMS). 
Se autorizó una prórroga 
para la carga de información 
y se está a la espera de las 
recomendaciones o bien la 
dictaminación positiva de la 
incorporación al Sistema 
Nacional de Bachillerato del 
CETI plantel Río Santiago. 
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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 4to 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 4to 
trimestre 
de 2016 

(B) 

COMPONENTE 
2 

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

Docente de 
Educación 

Media 
Superior 

450 450 520 115% 

Derivado del incremento en 
horas-asignatura (requeridas 
para la atención de la 
matrícula del plantel Río 
Santiago), se incrementó la 
planta docente que atiende a 
los estudiantes de Educación 
Media Superior del CETI de 
450 a 520. 

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

Docente 
actualizado 

350 350 420 120% 

El Programa Institucional de 
Formación y Actualización 
Docente (PIFAD), capacita a 
los Docentes de Educación 
Media Superior del CETI en 
dos periodos 
íntersemestrales, asimismo 
los Directores de plantel 
comisionan a los Profesores 
para que asistan a los 
cursos presenciales y en 
línea, es por ello que se ha 
incrementado de manera 
significativa la participación 
de los Docentes, es por ello 
que se incrementa la 
participación de los 
Docentes al PIFAD 
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Alineación 

Programa 
Presupuestari

o 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Meta 
Alcanzada 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 4to 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 4to 
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 2,400 2,689 112% 

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 
cuarto trimestre del año. El 
indicador expresa el número 
de alumnos matriculados en 
educación superior, al inicio 
del ciclo escolar, por cada 
cien individuos. Para 2016 el 
cumplimiento de la meta fue 
superado logrando una 
cobertura de la educación 
superior equivalente al 
37.1% 

PROPÓSITO  
Matricula de 
licenciatura y 
posgrado respecto 
al año anterior 

Alumno 
Atendido 

2,400  
1.52 

2,400  
1.52 

2,689 ≈1.52% 112% 
≈1.52% 

El CETI ha logrado mantener 
el crecimiento continuo en su 
población atendida, gracias a 
la optimización de los 
espacios educativos en los 
planteles Colomos y Tonalá, 
lo que le permitió atender a 
2,689 estudiantes de 
Educación Superior. 

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

Programa 
Evaluado 

2 2 2 100% 

En el cuarto trimestre del 
año se tienen 2 programas 
de Educación Superior 
acreditados, cumpliendo así 
con la meta programada. 
Asimismo continúan las 
acciones para re-acreditar 
las carreras de Ingeniería 
susceptibles de acreditación. 
La meta programada ha sido 
cumplida al 100% 
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ACTIVIDAD 1.1 
Porcentaje de 
docentes de 
educación con 
grado de 
especialidad, 
maestría o 
doctorado 

Docentes 
con grado 

29 29 56 189.65% 

Se ha incrementado en 
89.65% con respecto a la 
meta programada, el  
número de Docentes con 
grado y especialidad, debido 
a los esfuerzos 
institucionales para 
apoyarlos a concluir sus 
estudios de posgrado por 
medio de la Comisión Mixta 
de Capacitación y Desarrollo 
(COMICADE), así como al 
interés de los docentes de 
obtener su grado de maestría 
o doctorado. 

    

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

Alumno 
Atendido 

1,300 1,300 1,308 100.65% 

La meta fue superada en 
0.65% debido a que se 
tienen 8 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 

350 350 502 143.42% 

Derivado del incremento en 
la oferta educativa en el 
plantel Tonalá para 
Educación Superior, se pudo 
incrementar 43.42% más de 
la meta programada lo que 
permitió brindar el servicio 
educativo de Educación 
Superior para 152 
estudiantes más, que los 
programados (350), 
cumpliendo la meta en 
143.4% 
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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 4to. 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 4to. 
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 3 3 100% 

En el cuarto trimestre del año, 
se informa que la meta de 3 
proyectos de investigación 
científica que están vinculados 
con los sectores de la 
economía nacional ha sido 
cumplida al 100% 
 

COMPONENTE 
1 

Porcentaje de 
Proyectos de 
Investigación en 

Desarrollo  

Proyecto de 
Investigación 

3 3 3 100% 

La meta programada ha sido 
cumplida al 100% pues se 
desarrollaron 3 proyectos de 
investigación, conforme a lo 
programado.  
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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 4to. 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 4to. 
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 2 2 100% 

El 16 y 17 de junio del 
presente, se llevaron a cabo en 
las instalaciones del plantel 
CETI Colomos las "Jornadas 
de Investigación Biomédica 
2016 en Ingeniería 
Mecatrónica". 
 

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

investigación  

Informe 
realizado 

3 3 3 100% 

Como lo marca la 
convocatoria, se realizó la 
verificación de los informes 
anuales de los 3 proyectos de 
investigación en desarrollo, 
cumpliendo con la meta 
programada en 100% 
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Alineación 

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 1er 
semestre 
de 2016 

(A) 

Al 1er 
semestre 
de 2016 

(B) 
Transversal 
II 
Gobierno 
Cercano y 
Moderno 

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

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

M001 
Actividades de 
apoyo 
administrativo 

FIN 
Porcentaje de 
áreas en 
operación con 
presupuesto 
asignado 

Área apoyada 7 7 7 100% 
Se reporta que esta meta fue 
cumplida en el primer trimestre 
de 2016. 

PROPÓSITO 
Porcentaje de 
áreas con 
notificación 
presupuestal. 

Área apoyada 7 7 7 100% 
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 4to. 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 4to. 
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 4 4 100% 

Las condiciones fueron las 
idóneas para alcanzar la meta 
programada. 

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

Actividad 
realizada 

4 4 4 100% 
Las condiciones fueron las 
idóneas para alcanzar la meta 
programada. 

COMPONENTE 1 
Indicador de Mejora 
de la Gestión 

Actividad 
realizada 

21 21 21 100% 

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

ACTIVIDAD 1.1 
Diagnósticos y 
vertientes 

Actividad 
realizada 

10 10 10 100% 

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

COMPONENTE 2 
Auditorias directas 

Actividad 
realizada 

9 9 9 100% 

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

ACTIVIDAD 2.1 
Auditorias  

Actividad 
realizada 

10 10 10 100% 

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

COMPONENTE 3 
Indicador quejas y 
denuncias 

Actividad 
realizada 

50 50 50 100% 

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

ACTIVIDAD 3.1 
Quejas y denuncias 

Actividad 
realizada 

10 N/A N/A 100% 

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

Programa 
Presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas 
Programadas 

Metas 
Alcanzadas 

Cumpli
miento 

% 
(B*100/

A) 

Observaciones 

PND PS PDMP Anual 

Al 4to. 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 4to. 
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. 

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

Alumno 
becado 

520  
92.8% 

520 520 100% 

De los estudiantes beneficiados 
con una beca en el ciclo escolar 
anterior, 520 estudiantes 
continúan estudiando en el CETI 
lo que les permite concluir sus 
estudios de bachillerato 
tecnológico bivalente. 

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

Alumno 
becado 

240   
81.7% 

240 240 100% 

De los estudiantes beneficiados 
con una beca en el ciclo escolar 
anterior, 240 estudiantes 
continúan estudiando en el CETI 
lo que les permite concluir sus 
estudios de Ingeniería. 

 

COMPONENTE 1 
Becas del tipo 
medio superior 
otorgadas. 

Alumno 
becado 

560 560 437 78% 

En atención a la mayor demanda 
de estudiantes de Educación 
Superior, debido a la necesidad 
de dedicar tiempo completo a 
sus estudios para poder terminar 
su carrera profesional de 
ingeniería, se otorgaron menos 
apoyos que los programados 
para estudiantes de Educación 
Media Superior, los cuales 
fueron 437 beneficiarios de este 
nivel educativo. 
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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 4to. 
trimestre 
de 2016 

(A) 

Al 4to. 
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 
pertinencia 
de la 
educación 
media 
superior, y 
formación 
para el 
trabajo, a fin 
de que 
contribuyan 
al desarrollo 
de México. 
Estrategia 
2.3. 
Continuar el 
desarrollo 
de los 
mecanismo
s para el 
aseguramie
nto 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. 

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

Solicitud 
evaluada 

580 580 580 100% 

Esta meta es acumulada con las 

solicitudes de primer semestre y 

el segundo,  

COMPONENTE 2 
Becas del nivel 
superior 
otorgadas. 

Alumno 
becado 

280 280 403 143.92% 

Se tuvo una demanda mayor de 
becas de estudiantes de 
Educación Superior debido a la 
necesidad de dedicar tiempo 
completo a sus estudios para 
poder terminar su carrera 
profesional de ingeniería, se 
otorgaron más apoyos que los 
programados para estudiantes 
de Educación Superior, los 
cuales fueron 403 beneficiarios 
de este nivel educativo, 
superando la meta programada 
en 43.92%  

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

Alumno 
Becado 

840 850 850 101.19% 

Derivado del incremento de 
solicitudes de beca de los 
estudiantes de Educación 
Superior, se otorgaron 10 becas 
más en acumulado, lo que 
equivale al 1.19% más con 
respecto a lo programado 

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. 
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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, 177 se inscribieron y 23 concluyeron el proceso satisfactoriamente. 

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. 

5. Fortalecer la Equidad y la Inclusión Educativas 

Al cierre de 2016, el CETI benefició a 840 estudiantes con becas institucionales: 437 de Educación Media Superior y 403 de 

Educación Superior. 

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

Mediante la bolsa de trabajo se ofertaron un total de 1,148 vacantes publicadas, ofertantes; se tiene registro de que 153 

estudiantes han sido contratados a través de las ofertas laborales que son publicadas por la bolsa de trabajo. 

 

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

El Director del Plantel Río Santiago concluyó en 2016, el diplomado del Programa de Formación de Directores para 
Educación Media Superior, de igual manera, el Director del Plantel Colomos cumple con este requisito de formación. En 
cuanto se abra una nueva convocatoria de PROFORDIR, el encargado de la Dirección del plantel Tonalá, cursará al 
diplomado. 

 
Elaborado por:  
Mtra. Edith Susana Loera González 
Subdirectora de Planeación y Evaluación Institucional 
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5.4.2. Situación Financiera de la Institución 
5.4.2.1 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, comparado con cifras al 31 de diciembre de 2015. 
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5.4.2.2 Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados) en el periodo enero-
diciembre de 2016, comparado con cifras del mismo periodo de 2015. 
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5.4.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota 
explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en 
el período enero-diciembre de 2016. Anexo 4a. 
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Ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto. Anexo 4b. 
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INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL 

PERIODO ENERO DICIEMBRE DE 2016 EN EL CETI 

 

 Ejercicio del Presupuesto Total 

Se presenta un cumplimiento el 98.3% con un subejercicio del 1.7% al comparar el 

presupuesto modificado con el presupuesto ejercido y pagado. A continuación se 

presenta el detalle por fuente de financiamiento y capítulo. 

 

 Ejercicio del Presupuesto de Recursos Fiscales 

Se presenta un cumplimiento el 99.9% con un subejercicio del 0.1% al comparar el 

presupuesto modificado con el presupuesto ejercido y pagado. 

 Gasto Corriente  

Capítulo 1000 Servicios Personales.- Se presenta un subejercicio del 0.1% que 

equivale a $229 miles de pesos de los $304,053 miles autorizados como 

presupuesto modificado. 

Se trata de partidas que por incidencias en las nóminas de diciembre no fueron 

ejercidas. 

 

 Ejercicio del Presupuesto de Recursos Propios 

Se presenta un cumplimiento el 81.5% con un subejercicio del 18.5% en el total al 

comparar el presupuesto modificado con el presupuesto ejercido y pagado. 

 

 Gasto Corriente 

 

Capítulo 1000 Servicios Personales.- Se presenta un subejercicio del 8.9% que 

equivale a $611miles de pesos de los $6,254 miles, autorizados como presupuesto 

modificado. 

Se trata de una partida que por incidencias en las nóminas de diciembre no fueron 

ejercidas. 

Capítulo 3000 Servicios Generales.- Se presenta un subejercicio del 5.5% que 

equivale a $558 miles de pesos de los $10,201 miles, autorizados como 

presupuesto modificado. Se trata principalmente de la afectación por la 

imposibilidad de la contratación de la licencia del GRP. 

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios.- Se presenta un 

subejercicio del 0.7% que equivale a $19 miles de pesos de los $2,860 miles, 

autorizados como presupuesto modificado. Se trata apoyos para viajes a los 

estudiantes, que fueron reprogramados por los organizadores de los eventos. 
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 Gasto de Inversión 

  

El presupuesto original no contaba con recursos autorizados para los capítulos de 

inversión. 

 

Al cierre del segundo semestre, se solicitó destinar los ingresos excedentes para 

atender necesidades inminentes precisamente en gasto de inversión para los 

planteles, por los siguientes montos $4,049 en un primer acuerdo y $1,480 en el 

segundo acuerdo, sin embargo, los trámites concluyeron entre el 27 de octubre para 

equipamiento y el 23 de noviembre de 2016 para obra, cuando las medidas de cierre 

ya estaban en proceso, lo que no permitió llevar a cabo el 100% de lo planeado,  

por lo que se presentan los siguientes subejercicios: 

 

Capítulo 5000 Bienes muebles.- Un subejercicio del 30.4% que equivale a $2,058 

miles de pesos de los $6,778 miles, autorizados como presupuesto modificado, lo 

que representó que solo se alcanzara el 70% de lo planeado en equipamiento, 

quedando pendiente el equipamiento para el plantel Colomos. 

 

Capítulo 6000 Inversión Pública.- Un subejercicio del 100% que equivale a $2,195 

miles de pesos de los $2,195 miles, autorizados como presupuesto modificado con 

el que se planeaba apoyar obras para el plantel Río Santiago. 

 
 
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-diciembre 2016.  
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5.5 Examen de resultados 
Evaluar las metas alcanzadas al 31 de diciembre 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 64 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 cierre del ejercicio 2016, se evaluaron un total de 64 metas del PDMP, dado que han sido dadas de baja 5 metas que 

han logrado su cumplimiento al 100%: la meta 4 se cumplió en abril de 2016 con 2 planteles incorporados al SNB; la meta 

32 se cumplió en 2014 con 3 planteles en operación; la 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 encuentra cumplida por medio del sistema de gestión de calidad del CETI. Con 

respecto a las 64 metas activas, 47 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, 10 se encuentran en tiempo y 7 presentaron un 

cumplimiento menor a la meta programada por diversos motivos.  

 
 

 Metas que reportaron un cumplimiento total o avance de acuerdo al periodo establecido. 

 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
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. 

30% 30% 100% 

Indicador de corte anual.       
    
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: 65%. 

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

Recursos didácticos 
por academia. 

En 2016: 50% de 
los recursos 
didácticos  
revisados              

50% 50% 100% 

Indicador de corte semestral. 
 
Respecto al indicador de recursos didácticos, en 2016 se redefinió la 
periodicidad de evaluación y método de evaluación, siendo ahora de 
corte semestral.  
Conforme a lo anterior, al cierre del cuarto trimestre se reporta el 
53.1% de asignaturas con recursos didácticos revisados de Educación 
Media Superior al semestre.  
 
Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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) 

2 2 100% 

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 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 

1 1 100% 

Indicador de corte anual.  
Al cierre del cuarto trimestre, el Programa Institucional de Formación y 
Actualización Docente (PIFAD) se encuentra revisado, el cual considera 
lo que establece la Estrategia Nacional de Formación y Capacitación 
Docente. 
 
Se reporta al 100% al realizarse la revisión correspondiente en los 4 
trimestres. (25% cada trimestre) 
Meta cumplida en el periodo. 
 

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. 
1 1 100% 

Indicador de corte anual 

Los Directores  de los Planteles Colomos y Tonalá se concluyeron en 

diciembre de 2016, el Doctorado en Educación. 

Respecto a la capacitación del Director del Plantel Río Santiago, este 

concluyó en septiembre el Curso Construye-T para directivos 

“Liderazgo y acciones directivas para la educación socioemocional".  

Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Profesores comisionados 

formados o actualizados 

Profesores 

comisionados 

formados o 

actualizados 

A partir de 2015: 

80% de los 

profesores 

comisionados 

estarán 

formados o 

actualizados 

80% 80.0% 100.0% 

Indicador de corte anual. 
• Seguimiento al Programa de Formación y Actualización Docente en 
sus emisiones de enero y agosto 2016. 
Al 31 de diciembre, se reportó el 84% de docentes capacitados en 
PIFAD del total de comisionados. El resultado anterior muestra el total 
acumulado de las dos fases, por lo que se da cumplimiento a la meta 
establecida. (569 de 679 profesores) 
 
Posteriormente se informará sobre los docentes de EMS que se 
encuentran inscritos en los cursos de la Estrategia Nacional de 
Formación y Capacitación Docente. 

 
Meta cumplida en el periodo. 

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. 

Meta cumplida en el periodo. 

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.                                  

En febrero-junio 2016 se logró el 100% de docentes que presentaron su 

planeación de actividades al inicio del semestre. 

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

cumplimiento del 100%.  

*Docentes frente a grupo*Docentes frente a grupo 

Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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. 

Meta 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 

1 1 100% 

Indicador de corte anual. 

Se consolidó la red de conocimiento de ES que se tiene con la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la participación en el 

Simposio de Química en agosto de 2016: "Operar y establecer 

mecanismos de comunicación y gestión con esa y otras instituciones 

de educación superior locales, regionales, nacionales e 

internacionales." 

 

Meta cumplida en el periodo. 

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 reportaron 6 proyectos de investigación institucional en 

desarrollo, 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. 

Meta cumplida en el periodo. 

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 2016 participaron 36 alumnos (11 mujeres y 25 hombres) en 9 

proyectos de investigación, con lo cual, se da cumplimiento a la meta 

establecida para 2016. 

Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Número de proyectos y 

prototipos realizados por 

estudiantes 

Proyectos y 

prototipos realizados 

por estudiantes. 

Para 2016: 

EMS: 70 

ES: 20 

EMS: 70                             

ES: 20 

EMS: 70                             

ES: 20 

EMS: 100%                    

ES: 100% 

Indicador de corte semestral. 

Al concluir el semestre agosto-diciembre 2016, los estudiantes de EMS 

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

mes de diciembre: 

EMS: 87 proyectos; ES: 36 proyectos  

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

proyectos de titulación).  

Meta cumplida en el periodo. 

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 para convertirlos a competencias: Avance 
del 25% (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. 

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 cuarto trimestre se realizó el seguimiento de egresados de la 

Generación Agosto-Diciembre 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: 202/324x100 = 62.35% 

Egresados ES: 130/196x100 = 66.33% 

 

Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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, la Institución cumplió con 

asignar a la totalidad de estudiantes de 8vo. semestre en carreras por 

competencias, 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. 

 

Meta 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 

Indicador de corte semestral.                                    
Derivado de una revisión en los criterios y método de cálculo de este 
indicador,  los resultados de cierre se reportará en el 1er. y 3er. 
trimestre, una vez que haya concluido el proceso admisión del 
semestre inmediato siguiente.   
 
Conforma a lo anterior, se informa que en agosto-diciembre de 2016, 
un total de 1,274 aspirantes de EMS recibieron orientación vocacional 
durante el proceso de admisión. En el siguiente trimestre se reportará 
el porcentaje de aspirantes que resultaron admitidos y que tomaron el 
taller de orientación vocacional. 

Porcentaje de asignaturas de 

cada academia que cuenta 

con apoyos didácticos 

relacionados con TIC’s. 

Apoyos didácticos 

relacionados con 

TIC’s 

A partir de 2015: 

50% 
50% 50% 100% 

Indicador de corte 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 porcentaje de asignaturas con apoyos 
didácticos relacionados con TIC's al cierre el cuarto trimestre fue del 
94% (425 de 452 asignaturas de EMS). 
 
Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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, aun cuando se había dado cumplimiento a la meta, en 
el PIFAD de agosto 2016 se volvió a ofertar un curso mixto. 
 
Meta cumplida en el periodo. 

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 al proyecto para la conclusión de las obras complementarias 

a realizarse en el edificio B del Plantel Río Santiago, el cual se 

encuentra en su etapa final, éste presenta un avance del 75% ya que 

queda pendiente de realizarse la obra exterior del edificio e instalación 

de las porterías y tableros, pintado de la cancha, acondicionamiento de 

baños, entre otros, lo que representa un 25%.  

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

entrega que avale el finiquito de la misma. Se retomará la meta para el 

ejercicio 2017 y, para el primer trimestre se tiene programada una 

reunión pendiente con INFEJAL, organización que a quien se le asignó 

la obra mediante Fondo Concursable.   

 

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 establecida se mantuvo 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 

 

Adicionalmente, el Plantel Colomos cuenta con 100 Mb de red 

inalámbrica a través de Proyecto México Conectado. El incremento de 

ancho de banda proyectado para el Plantel Tonalá está en proceso ya 

que depende de la Unidad de Gobierno Digital. 

Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Muestra el porcentaje de 

avance en la actualización del 

inventario de la 

infraestructura y del 

equipamiento. 

Actualización del 

inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

En 2016: 100% 

del inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

actualizado 

100% 61.5% 61.5% 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se programaron 13 actas de inventario a realizarse en el año, 

de las cuales, al cierre de diciembre se concluyeron 8 actas, lo que 

representó un avance del 61.5%, derivado de la rescisión 

administrativa del contrato número I3P-001/2016, que fue celebrado 

con el fin de que realizará el Servicio Integral para el levantamiento del 

inventario de bienes muebles e instrumentales, debido a que no se 

cumplió el objeto del contrato por parte del proveedor del servicio. 

 

A la fecha se encuentra pendiente celebrar la reunión con el proveedor 

para la elaboración del finiquito conforme al artículo 54 de la Ley de 

adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. En el 

primer trimestre del 2017, se analizará la suficiencia presupuestal a fin 

de licitar otro servicio para el levantamiento de inventarios.  

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.  
Meta cumplida en el periodo. 

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 = 4.1  ≈ 4 

ES: 2,689/ 1,321 = 2.04 ≈ 2    

Este indicador se mide de forma inversa, observándose una mayor 

eficiencia al tener un resultado menor. Se logró cumplir en el periodo 

con la meta de 5 y 3 estudiantes por computadora.  

Meta cumplida en el periodo. 



     

   Página 103 de 146 
   

 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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. 
Meta cumplida en el periodo. 

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 4to. trimestre se informa sobre el mantenimiento realizado a los 

equipos de  laboratorios, susceptibles de mantenimiento preventivo: 

• Plantel Colomos: 552 equipos con mantenimiento de 570 

programados. Avance: 98.2% 

• Plantel Tonalá: 192 equipos con mantenimiento de un inventario de 

344. Avance estimado 56% 

• Plantel Río Santiago: se está equipando el laboratorio de química, 

por lo que aún no se encuentra en funcionamiento. 

El resultado integrado de este indicador corresponde al 82.3%, con lo 

cual se da cumplimiento a la meta. 

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-diciembre 2016. 
 
Matrícula de EMS: 5,539 estudiantes.                                
Colomos: 2916 
Tonalá: 2124                                      
Río Santiago:  499       
                                                 
Meta 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-diciembre 2016 
 
Matrícula de ES: 2,689 estudiantes 
Colomos: 2,304 
Tonalá: 385       
 
Meta cumplida en el periodo. 
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Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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. La meta 

aplicable de 

corresponder al 

periodo de cierre 

evaluado (feb-jun 

16) 

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 y 

dando cumplimiento a la meta en este periodo. 

 

Para agosto-diciembre se estima una eficiencia del 47% en EMS y 51% 

en ES, cifra que podrá variar, una vez concluido el proceso de cierre de 

información para el cálculo del indicador en el 1er. trimestre de 2017. 

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 ese 

periodo, al lograrse una deserción menor a la proyectada.  

 Para agosto-diciembre se estima una deserción del 8% en EMS y 9% 

en ES, cifra que podrá variar, una vez concluido el proceso de cierre de 

información para el cálculo del indicador en el 1e. trimestre de 2017. 

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% 

Se dio cumplimiento a la meta establecida.  

Para el cierre del semestre agosto-diciembre se estima una aprobación 

del 85% en EMS y 84% en ES, cifra que podrá variar, una vez que se 

haya concluido el proceso de cierre de la información para el cálculo 

del indicador de aprobación en el 1er. trimestre de 2017. 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Porcentaje de estudiantes de 

EMS de 1ero. y 2do.  

atendidos en talleres para 

prevenir conductas de riesgo. 

Estudiantes 

atendidos en los 

talleres para prevenir 

conductas de riesgo. 

 

 

A partir de 2015: 

EMS: 100% 
100% 100% 100% 

Indicador de corte semestral. 

En los semestres febrero-junio y agosto-diciembre de 2016 se llevaron 

a cabo conferencias y talleres a través del Programa Construye-T y el 

Gabinete de Orientación Educativa, 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. 

Meta cumplida en el periodo. 

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% 
3 3 100% 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se llevó a cabo la revisión de la normatividad para facilitar el 

tránsito entre modalidades en el CETI. En el cuarto trimestre se revisó 

el procedimiento de equivalencias.  

Meta cumplida en el periodo. 

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. 

El edificio “B” tiene un avance físico del 75% al 31 de diciembre de 

2016. En el siguiente trimestre se verificará este avance contra el 

catálogo de los trabajos de terminación de la primera etapa del Plantel 

Río Santiago, para realizar las gestiones necesarias a efecto que se 

cumplan al 100% los trabajos conforme al proyecto. A la fecha, está 

pendiente de realizar la obra exterior del edificio y otros detalles como 

la instalación de las porterías y tableros, pintado de la cancha, 

acondicionamiento de baños, entre otros (25%).  

Porcentaje de estudiantes de 

EMS que acreditan talleres 

de arte, cultura o deporte. 

Estudiantes de EMS 

que acreditan los 

talleres de arte, 

cultura y deporte 

 

 

A partir de 2015:  

EMS: 70% 

70% 70% 100% 

Indicador de corte semestral. 
En 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 atendieron a 2,009 estudiantes en 
talleres y el 77.5% acreditó su participación. 
De esta forma, se dio cumplimiento a la meta establecida al semestre. 
 
Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Número de eventos que 

propician las actividades 

físicas, deportivas y 

culturales 

Eventos que 

propician las 

actividades físicas, 

deportivas y 

culturales 

 

 

A partir del 2015: 

1 realizado al año 

1 1 100% 

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: 
Torneos Deportivos INTER-CETI, partidos amistosos futbol femenil y de 
baloncesto baloncesto, participación en JUDENEMS, Fiesta Mexicana, 
exposición de talleres de pintura, entre otros. Conforme a lo anterior, 
se logra el cumplimiento de la meta en el periodo. 
Meta cumplida 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, Danza 

aérea, Acondicionamiento físico, Futbol y Handbal. 

Cabe agregar que en el CETI se imparte una amplia variedad de talleres 

extracurriculares, en los que pueden participar alumnos de EMS y 

como requisito de egreso, deben acreditar en su plan de estudios 2 

talleres.  
 

Meta cumplida en el periodo. 

Selecciones deportivas 

apoyadas 

Selecciones 

deportivas 

 
A partir de 2015: 

3 selecciones 

oficiales 

3 3 100% 

Indicador de corte semestral. 

Se ofrecieron 5 selecciones: Atletismo, Voleibol, Futbol, Basquetbol, 

Handball. 

Meta cumplida 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 llevaron a cabo dos talleres para "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. 

Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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. 

Meta cumplida en el periodo. 

Número de proyectos 

premiados de innovación 

tecnológica. 

Proyecto premiado 

En 2016: 

1 proyecto 
premiado al año 

1 1 100% 

Indicador anual.  

 

Este indicador reporta cifras del Evento INGETEC, el cual se realiza dos 

veces por año al cierre de cada semestre, conforme a lo cual, 

resultaron premiados con el primer lugar: 

Semestre Febrero- Junio 2016  

 EMS: Horno de fundición por arco eléctrico 

ES: Spinbar 

Semestre Agosto-diciembre 2016: 

EMS: Parche Transdérmico de Insulina Glargina 

ES: Smart bracelet 

Meta cumplida en el periodo. 

Número de cuerpos 

académicos formados 

Cuerpo académico 

formado 

Esta meta está 
programada para 
el 2018 
1 cuerpo 
académico 
formado 

5% 5% 100% 

Indicador de corte anual  
 
En 2016 se realizó la gestión de tiempo, documentación y recursos 
necesarios ante las instancias correspondientes para la conformación 
del cuerpo académico, lo que representó un avance del 5% respecto al 
plan para conformar 1 cuerpo en formación en 2018. Para el 2017, se 
espera que participen en la convocatoria de PRODEP, dos nuevos 
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:  5% 
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Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Número de proyectos de 

colaboración público-privada 

para el desarrollo de 

investigación. 

Proyectos de 

colaboración público-

privada 

 

 

Para 2016:           
1  proyecto 

1 1 100% 

Indicador de corte anual. 

Para el 2016, la meta programada correspondió a un proyecto de 

colaboración Pública-privada. Al cuarto trimestre del año se logró 

recibir recursos por parte de COECYTJAL para la realización de 5 

proyectos, en los cuales está vinculada la empresa WYDATA, el monto 

total fue de $490,000.00. Conforme a lo anterior, se dio cumplimiento 

a la meta de 1 proyecto en 2016. 

Avance acumulado respecto a la meta 2018: 2 de 4 = 50% (1 proyecto 

en 2015 y 1 proyecto en 2016). 

Meta cumplida en el periodo. 

Muestra el número Docentes 

con perfil PRODEP 

Docente con perfil 

PRODEP 

 

Esta meta está 

programada para 

el 2018:                            

3 docentes de 

tiempo completo 

con PRODEP 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

No aplica en el 

periodo 

Indicador anual.  
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, dos profesores de 
tiempo completo más no con perfil PRODEP. 
 
Avance estimado en el programa de trabajo: 15% 

Muestra el porcentaje de 

trámites y servicios 

digitalizados en etapa 3. 

Trámites y servicios 

digitalizados 

 

 

 

En 2016: 

2 trámites 

2 2 100% 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se 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.  

El plan de trabajo presentó un avance general del 87% al 4to trimestre, 

ya que el 13% restante depende de los lineamientos de la Unidad de 

Gobierno Digital para su publicación. Cabe mencionar que en lo 

correspondiente a las acciones a realizar por parte del CETI están 

cumplidas al cierre del ejercicio. 

Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Porcentaje de datos abiertos, 

no prioritarios con 

estándares técnicos 

comúnmente aceptados y 

denominados como 

"Abiertos y procesables por 

máquinas" 

Índice de datos 

abiertos 

 
 
 
 
Para 2016: 
2 nuevos grupos  2 2 100% 

Indicador de corte anual. 

En 2016 se trabajó en 2 grupos de datos abiertos: 

- Planteles del CETI 

- Admisión en CETI 

Al cierre del cuarto trimestre se cuenta con un avance del 100% 

acuerdo al programa de trabajo. 

Lo anterior se modificó con base en la re-calibración de las líneas bases 

del PGCM. 

Meta cumplida en el periodo. 

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 tenían programados un total de 16 procesos de Licitación 
con la posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica y 
presencial (Mixta). Al cierre del ejercicio se llevaron a cabo un total de 
23, superando la meta establecida.  
Meta cumplida en el periodo. 
Se continuará efectuando preferentemente procedimientos de 
licitación respecto de las necesidades pendientes de contratar por la 
entidad. 
Meta cumplida en el periodo. 

Contrataciones que se llevan 

a cabo utilizando estrategias 

de contratación pública 

Índice de estrategias 

de contratación 

instrumentadas 

 

 

 
 
 
 
En 2016: 1 1 50% 50% 

Indicador de corte anual. 
Se entablo comunicación con la CONAFOR y el CIATEJ, para gestionar la 
posibilidad de que se considere al CETI en la planeación de futuras 
adquisiciones y de ser posible se planeen compras consolidadas para 
lograr mejores precios, sin embargo, las necesidades y programas de 
adquisición de estas Entidades hasta el 31 de diciembre de 2016 no lo 
han permitido, por lo que se continuará trabajando con ellas y  
buscando localmente otras Entidades que pudieran por su naturaleza 
empatar con las necesidades del CETI.  
 
No obstante, en el  numeral de los Lineamientos para la Aplicación y 
Seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en 
el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal; señala 3 líneas de acción para las 
compras consolidadas: 
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 Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

I.       Contrataciones consolidadas de las unidades administrativas de la 
Dependencia o Entidad; 
II.      Contrataciones consolidadas de carácter regional de las 
Dependencias y Entidades, y 
III.     Contrataciones consolidadas a Nivel Sectorial o de un Grupo de 
varias Dependencias y/o Entidades, independientemente de la 
Dependencia coordinadora de sector a la que estén agrupadas. 
Por tal motivo, se considera que el CETI ha cumplido con el indicador 
mencionado, toda vez que esta Entidad ha realizado contrataciones 
consolidadas de las unidades administrativas, con fundamento en el 
párrafo segundo del numeral 1.4 las POBALINES del CETI que señala 
que la Jefatura de Recursos Materiales recibirá los requerimientos de 
los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000, con la finalidad de que esta 
se encuentre en posibilidades de realizar las compras consolidadas de 
las unidades administrativas del CETI.  
Por otra parte se realizó el trámite para la adhesión al contrato Marco 
para la Adquisición de Software de un Sistema Administrativo Integral 
(GRP), y el 14 de diciembre de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público notificó mediante el oficio 307-a-4167, que no era factible la 
autorización de adquisición, toda vez que el ejecutor del gasto se 
deberá sujetar a los términos y plazos establecidos en las disposiciones 
de cierre 2016. 
Meta cumplida en el periodo. 

Conocer la proporción de 

expedientes activos 

gestionados según el Cuadro 

de Clasificación Archivística 

Institucional. 

Porcentaje de 

expedientes 

actualizados del 

archivo de trámite. 

 

 

 

2016: 100% 

100% 100% 100% 

Indicador de corte anual.  

Se publicó en el Portal de Obligaciones de Transparencia del CETI, el 

inventario de Archivo de Trámite de la Institución, antes del 31 de 

diciembre del 2016, como lo marca la normatividad correspondiente, 

http://transparencia.ceti.mx/archivos/ 

Se llevó a cabo la capacitación de los responsables del Archivo de 

Trámite en materia de clasificación archivística en el mes de abril; 

asimismo se solicitó una asesoría con el archivo general de la nación en 

el mes noviembre en materia de eliminación documental a la que 

asistieron la Coordinadora de Archivos y un representante del OIC en 

el CETI. 

Por lo anterior se considera la meta cumplida al 100% en el periodo. 

Meta cumplida en el periodo. 
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Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Porcentaje de cumplimiento 

respecto al seguimiento del 

ejercicio de programas y 

proyectos de inversión en el 

sistema PIPP. 

Nivel de 

cumplimiento del 

seguimiento de 

programas y 

proyectos de 

inversión. 

 

 

En 2016: 100% 

100% 100% 100% 

Indicador de corte anual. 

 

Al 31 de diciembre se ha realizado en tiempo y forma, el seguimiento 

mensual del avance financiero de los PPI´s autorizados en el Módulo 

de Seguimiento de Programas y Proyectos de inversión (MSPPI) de la 

SHCP.  

Se reporta un cumplimiento del 100% de acuerdo a lo programado. 

Meta cumplida en el periodo. 

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 31 de diciembre se realizaron 8 reuniones del Equipo de Mejora 

Regulatoria: 4 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias; en las cuales se 

revisaron un total de 72 normas internas del CETI. 

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. 

Meta cumplida en el periodo. 

Porcentaje de actividades de 

transparencia focalizadas. 

Acciones de 

Trasparencia 

Focalizada 

 

 

 

En 2016: 90% 
90% 90% 100% 

Indicador de corte anual. 

 

En 2016 se registraron 9 actividades comprometidas respecto al tema 

de transparencia focalizada, de las cuales, de enero-diciembre se dio 

atención a su totalidad de acuerdo a lo programado, lo que representó 

un cumplimiento del 100%.  

Cabe mencionar que de manera trimestral se actualizó el contenido e 

información de los temas con información socialmente útil, enviando 

evidencia a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación 

Internacional de la Secretaría de la Función Pública. 

Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
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 el 2do. trimestre de 2016 se realizó una re-calibración de líneas 

base y metas del PGCM, por lo cual, este indicador sufrió cambios, en 

lugar de 33 en el numerador y 66 en el denominador, se modificó a 6 

procesos. Al 31 de diciembre se reportan 3 procesos priorizados 

optimizados: Enseñanza –aprendizaje, Administración Académica, y 

Diseño y Desarrollo Curricular. 

Cabe mencionar que 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. 

Meta cumplida en el periodo. 

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% 100% 100% 100.0% 

Indicador de corte anual. 

Al 31 de diciembre se dio cumplimiento a la meta establecida del 90% 

ya que con un total de 35 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. 

 

Meta cumplida en el periodo. 

Porcentaje de servidores 

públicos profesionalizados 

con respecto al total de 

servidores públicos de la 

institución. 

Recursos humanos 

profesionalizados 

 

 

2016: 95%    95.0% 95.0% 100.00% 

Indicador de corte anual.       

Capacitación a Mandos Medios y Superiores.   

Durante el ejercicio 2016 se capacitaron 35 mandos medios y 

superiores de la institución, es decir, la totalidad de los servidores 

públicos de la institución, lo que representó haber dado cumplimiento 

a la meta establecida.    

Meta 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 4to. 

Trimestre de 
2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

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% 

 

50% 50% 100% 

Indicador de corte anual.  
Tres programas tienen evaluación con nivel de logro satisfactorio de 6: 
E021, E010 y E007 Servicios de Educación Media Superior, M001 
Actividades de Apoyo Administrativo, E021 Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico . Cabe mencionar que esta evaluación 
corresponde a los resultados de los programas 2015 realizada en 2016. 
 
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). 
La información de la evaluación  los programas presupuestarios se 
encuentra publicada en la siguiente dirección: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#
consultas 
 
Meta cumplida en el periodo. 

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. 

 

2016: 70%  

Se reporta meta 

2015 debido a 

que el resultado 

del indicador se 

reporta en el 1er. 

trimestre del 

siguiente año.    

No aplica en el 

periodo 
No aplica en el 

periodo 
No aplica en el 

periodo 

Indicador de corte anual  

Al 31 de diciembre 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%. 

Cabe agregar 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. 

 
 
 
 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas
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 Referente a las 7 metas institucionales que presentaron un resultado menor a lo programado al cierre del ejercicio, 

se informa de manera detallada sobre causas que no permitieron lograr su cumplimiento en cada una de ellas: 

Descripción del 

Indicador 
Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre 
de 2016 (A) 

Al 4to. 
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% 67.0% 67.0% 

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 31 de diciembre se 
subieron las evidencias de la carrera de Ingeniería Industrial al Sistema de CACEI para 
que se revisen y programe la visita del organismo acreditador. Cabe mencionar que la 
visita no se realizó en el cuarto trimestre de 2016 por los siguientes motivos: 
• Como requisito para la realización de la vista es necesario que ocurra en periodo de 
clases regular, que no coincida con periodo de exámenes.  
• No hubo compatibilidad de agenda entre los evaluadores de CACEI.  
 
Se espera lograr la visita de evaluación en el primer cuatrimestre de 2017, para con 
ello concluir el proceso de re-acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial. 

Porcentaje de 

alumnos de EMS y 

ES que tienen 

beca, con 

respecto a lo 

programado. 

Alumnos de EMS y 

ES becados. 

En 2016: 

EMS: 560* 
ES: 280* 

 
*Al ser un programa 

sujeto a reglas de 
operación, el 

indicador anual será 
el del SMIR 

EMS: 560 

ES: 280 

EMS: 437 

ES: 404 

EMS: 78% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral. 

 Apoyo de beca por $1,155 pesos a través de la Primera Convocatoria de Becas 

Institucionales 

EMS: 224; ES: 183 becas (Recurso fiscal). 

Segunda Convocatoria de Becas con extensión 

EMS: 213; ES:  220 becas 

Cabe mencionar que en el segundo periodo se presentó una demanda mayor de 

estudiantes de Educación Superior, debido a la necesidad de dedicar tiempo 

completo a sus estudios para poder terminar su carrera profesional de ingeniería, por 

lo que se otorgaron menos apoyos que los programados para estudiantes de 

Educación Media Superior, los cuales fueron 213 beneficiarios de este nivel educativo 

y se otorgó un mayor número de apoyos para estudiantes de Educación Superior con 

220 becas. 

Para dar cumplimiento a la meta en el siguiente ejercicio se elaborará el Plan de 

Trabajo para el otorgamiento de becas y seguimiento de su proceso, en el que se 

garantice el tiempo suficiente para la emisión de dos convocatorias al año y se 

beneficie al número de estudiantes programado.  
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Descripción del 

Indicador 
Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre 
de 2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

Muestra el 

porcentaje de 

avance en la 

actualización del 

inventario de la 

infraestructura y 

del equipamiento. 

Actualización del 

inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

Una vez al año: 

100% del 

inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

actualizado 

100.00% 61.5% 61.5% 

Indicador de corte anual. 

 

En 2016 se programaron 13 actas de inventario a realizarse en el año, de las cuales, al 

cierre de diciembre se concluyeron 8 actas, lo que representó un avance del 61.5%, 

derivado de la rescisión administrativa del contrato número I3P-001/2016, que fue 

celebrado con el fin de que realizará el Servicio Integral para el levantamiento del 

inventario de bienes muebles e instrumentales, debido a que no se cumplió el objeto 

del contrato por parte del proveedor del servicio. 

 

A la fecha se encuentra pendiente celebrar la reunión con el proveedor para la 

elaboración del finiquito conforme al artículo 54 de la Ley de adquisiciones 

arrendamientos y servicios del sector público. En el primer trimestre del 2017, se 

analizará la suficiencia presupuestal a fin de licitar otro servicio para el levantamiento 

de inventarios.  

Porcentaje de 

equipo de talleres 

que han tenido al 

menos un 

mantenimiento 

preventivo en el 

ciclo escolar 

Porcentaje de 

equipos de talleres 

con mantenimiento 

preventivo 

A partir de 2015: 

50% 
50% 33.4% 66.8% 

Indicador de corte anual.  

 

En el tercer  trimestre se realizaron acciones de mantenimiento en los equipos: 

• Plantel Colomos: 64 equipos con mantenimiento de 124 programados. Avance 50.8% 

• Plantel Tonalá: 62 equipos con mantenimiento de un inventario de 250. Avance 25%. 

Los motivos del bajo cumplimiento de la meta:  

-Plantel Tonalá: 25%, para algunos equipos con características de mantenimientos 

especializados, se planeó realizar un mantenimiento predictivo, solicitando los 

mantenimientos respectivos con base a la disponibilidad presupuestal, sin embargo, 

no se logró realizar la totalidad de los mantenimientos programados por falta de 

proveedores especializados registrados en el padrón del CETI. Entre otros factores 

relevantes que afectaron esta meta, se encuentran las afectaciones al presupuesto, 

que dieron como resultado no tener personal de apoyo en los laboratorios y talleres 

del plantel, quienes realizaban los mantenimientos preventivos menores a los 

diferentes equipos de talleres y laboratorios. 

Entre las acciones para dar atención a esta meta en el siguiente año, se considera:  

-Seleccionar y desarrollar un catálogo de proveedores especializados a fin de 

proporcionar sus datos al departamento de recursos materiales, para que de manera 
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Descripción del 

Indicador 
Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre 
de 2016 (A) 

Al 4to. 
Trimestre de 

2016 (B) 

oportuna puedan ser asignados los trabajos de mantenimiento predictivo y preventivo 

de equipo especializado, conforme a nuestro Plan Anual de Mantenimiento (PAM). 

-Solicitar apoyo por medio de prestadores de servicio de los últimos semestres de las 

carreras afines de los equipos especializados para realizar la parte complementaria de 

los mantenimientos preventivos menores. 

 

- Plantel Río Santiago: 0%, actualmente este plantel no cuenta con talleres en 

funcionamiento para la impartición del servicio educativo. Se está programando con 

los docentes diversos requerimientos de bienes para tener un laboratorio/taller de 

electrónica con las necesidades de las asignaturas y solicitar recursos para bienes, para 

el 2018. 

 

Avance: 33.4% 

Porcentaje de 

estudiantes 

promovidos de 

Educación Media 

Superior y 

Superior. 

Promoción 

Académica 

 

 

A partir de 2015*:  

EMS: 85% 

ES: 85% 

 
 
*Indicador de corte 
semestral, por lo 
tanto, la meta 
aplicable de 
corresponder al 
periodo de cierre 
evaluado (feb-jun 
16) 

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% 
 
La promoción estimada para el semestre agosto-diciembre 2016 es de 81% en EMS y 
80% en ES, cifra que podrá variar una vez que se haya concluido el proceso de cierre 
de la información para el cálculo del indicador durante el 1er. trimestre de 2017. 
 
Este indicador está correlacionado con la aprobación y deserción, lo cual requiere dar 
un seguimiento más puntual a 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. Cabe mencionar que entre las acciones que se 
han implementado para favorecer su avance, se encuentran el programa de 
regularización, cursos inter-semestrales para acreditar materias, asesorías y sesiones 
de tutoría para los estudiantes con bajo desempeño académico. 
 
Calificación mínima aprobatoria en CETI: 70 comparado con otros subsistemas, cuya 
calificación mínima aprobatoria es 60.  
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Descripción del 

Indicador 
Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas 
Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

Trimestre 
de 2016 (A) 

Al 4to. 
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. 

En 2016 se gestionaron recursos para solicitar el material para dar atención a esta 

meta, sin embargo, al 31 de diciembre no se contó con disponibilidad presupuestaria., 

toda vez que en los requerimientos de Obra Pública se consideran otras necesidades 

que requirieron de su atención prioritaria. 

Respecto a la meta del Auditorio del Plantel Colomos, en 2017 se está trabajando en 

un proyecto para su remodelación y sustitución de mobiliario. Este proyecto también 

considera la remodelación de biblioteca.   

 

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 

11.5% 9.7% 84.3% 

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 al 9.7%. 
 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 tanto en su meta 
como en su denominador de 725.4 
Al cierre del cuarto trimestre de 2016, no se reportan avances en este indicador, 
derivado de la emisión de los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino 
final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
Federal, el 16 de marzo de 2016, en los que se establece tener el Cuadro General de 
Clasificación Archivística del CETI validado, a fin de realizar eliminaciones 
documentales. 
En cuanto a la eliminación de la documentación del archivo de concentración, no 
puede llevarse a cabo el proceso de eliminación si el Catálogo de Disposición 
Documental no ha sido validado por el AGN, cabe señalar que el 6 de enero de 2017, 
se recibió la respuesta mediante oficio DSNA/3322/2016, en la cual se informa que el 
CADIDO no ha sido validado. 
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5.5.1. 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 cuarto trimestre del ejercicio 2016 no se llevó a cabo la creación de 

plazas. 

 

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

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

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 y tendrán como 

objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto del año 2015; 

Durante el cuarto 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 cuarto trimestre del 

ejercicio 2016. 

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

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

presten directamente servicios públicos a la población, los necesarios para 

actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 
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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. 

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2016 se llevó a cabo la Licitación 

Pública para la adquisición de mobiliario y bienes especializados. 

 

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. 
 
Cabe señalar que de conformidad con las disposiciones establecidas en el PEF para 

el ejercicio 2016 se realizó una reducción en Servicios Personales en el rubro de 

Honorarios asimilables a salarios de un 50% del presupuesto de Recursos Fiscales 

y un 9.4% del presupuesto de Recursos Propios la cual representa un monto de 3.5 

millones de Recursos Fiscales y 0.7 millones de Recursos Propios.  
 
Las medidas antes descritas se han determinado de acuerdo a la Normatividad 

establecida tomando en cuenta la creciente demanda de servicios educativos en el 

Plantel Colomos, Plantel Tonalá y de manera especial en el Plantel Río Santiago, 

toda vez que en éste último deben atenderse las necesidades que derivan de ese 

crecimiento en cuanto a infraestructura y equipamiento; y en general, el incremento 

de servicios y bienes de consumo necesarios para atender adecuadamente el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Elaborado por: 
Lic. Aída Violeta Hernández Castillo 
Directora Administrativa 
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5.5.2 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 ejercicio informamos que no se concretó la adquisición del GRP y que 

se revisará la disposición de presupuesto en el 2017; lamentablemente esto en 

principio no va a ser posible ya que el presupuesto autorizado para trámite dentro 

del anteproyecto de presupuesto fue menor en $31 millones de pesos.  
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5.5.3. Informe del avance físico-financiero del Programa de Inversión 2016, ejercido con recursos fiscales y/o con 

recursos propios, en su caso.  

  

 

 
Al 31 de diciembre de 2016, se informa sobre la asignación presupuestaria de $8.4 millones de pesos de Recursos Fiscales 

y Propios en el Capítulo 5000 de Equipamiento derivado de ciertas adecuaciones presupuestarias autorizadas, que fueron 

necesarias realizar a fin de solventar necesidades de Entidad al cierre del ejercicio. De lo anterior, el monto total ejercido fue 

de $6.3 millones de pesos mediante licitación pública. Respecto al Capítulo 6000 de Obra Pública se ejercieron $15.9 

millones 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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5.6 Situación que guarda el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), al 31 de diciembre de 2016. 
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5.7 Esfuerzos de Superación. 

5.7.1 Describir las medidas y acciones implantadas durante el ejercicio fiscal 

2016 por la Administración para mejorar el quehacer institucional, los 

problemas solucionados y los beneficios obtenidos. 

Comité de Mejora Regulatoria 
En 2016 se dio seguimiento al proceso de simplificación regulatoria de la 

normatividad interna del CETI, en atención al Programa para un Gobierno Cercano 

y Moderno (PGCM). Con base en el inventario de normas Sustantivas y 

Administrativas registradas ante la SFP, en el año se realizaron 8 reuniones del 

Equipo de Mejora Regulatoria: 4 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias; en las 

cuales se revisaron un total de 72 normas internas del CETI. 

 
Tecnologías de la Información   
Respecto a la adecuación del sistema informático del CETI para contar con trámites 

y servicios de manera digitalizada, incluyendo su integración al portal www.gob.mx 

y, de igual forma, se habiliten procedimientos para proveer éstos en los diversos 

canales de atención de la Ventanilla Única Nacional, se informa que la Entidad ha 

cumplido con establecer una mejora en los estándares de digitalización de los 2 

trámites registrados y servicios reportados por CETI. Es importante mencionar que 

no se cubre el 100% del programa de trabajo debido a que el CETI depende de los 

lineamientos de la Unidad de Gobierno Digital para su publicación en gob.mx, para 

su conclusión. 

 

Sistema de Control Escolar  
Los tres planteles del CETI trabajan con un sistema de información que integra 

datos de estudiantes, personal docente, coordinaciones, control escolar e 

indicadores académicos, a fin de facilitar el acceso a información específica y 

general para la toma de decisiones y la gestión escolar, de manera que se tomen 

acciones que favorezcan para la permanencia y conclusión de estudios de los 

estudiantes.  

Este sistema cuenta con un módulo ABC para identificar:  

 Alumnos en factores de riesgo en asistencia  

 Buen desempeño y comportamiento de alumnos en asignaturas  

 Registro y seguimiento de los reportes de faltas a reglamento  

 
De igual forma, a través de este sistema ha sido posible obtener datos estadísticos 

e información relevante para identificar aquellos factores que en la aprobación y 

promoción académica, a fin de poder diseñar en conjunto con los docentes, 

estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño del estudiante.  
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5.7.2 Estructura Orgánica y Administrativa de la Institución al 31 de diciembre 

de 2016, comparada con el mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

 

Al cierre del ejercicio 2016 en la plantilla docente del CETI se tienen contratadas 

307 plazas, de las cuales, 2 plazas tienen estatus de licencia, 22 plazas son de 

coordinadores, 5 plazas se encuentran en juicio y 278 plazas con docentes activos, 

sumando 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. 

Respecto a las horas asignatura, se cuenta con 7,710 horas autorizadas, de las 

cuales, se reportan 6,695 horas contratadas al cuarto trimestre, quedando una 

diferencia de 1,015 horas. 
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5.7.3. 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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FO-70/30-01 Cálculo y determinación del treinta por ciento a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 

 

Descripción 

 

El artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que las dependencias y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, cuando el importe de cada operación 

no exceda los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre y cuando no se 

fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.                                                           

Asimismo, dicho precepto prevé que la suma de las operaciones que se efectúen al amparo de este artículo, no podrán 

exceder del treinta por ciento del presupuesto anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la 

dependencia y entidad en cada ejercicio presupuestal. 

Con el propósito de identificar los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto, que deben tomar 

en cuenta las dependencias y entidades para determinar el monto al que asciende su presupuesto de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios en cada ejercicio presupuestal; su ubicación en los rangos a que se refiere el artículo 42 de la 

citada Ley y que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como para calcular el aludido treinta por ciento; 

se ha considerado pertinente acompañar un formato que sirva de guía para identificar, determinar, controlar y registrar 

adecuadamente el comportamiento de dichas operaciones. 
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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) 
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5.7.5 Informe del comportamiento el Programa de Cadenas Productivas 2016, 
en comparación contra el mismo periodo de 2015.      
 
Se informa que al cuarto 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, mismo que se logró en el año 

anterior. En lo que corresponde al cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el Segundo párrafo del artículo 19 del PEF donde las dependencias y entidades 

requerirán a los proveedores y contratistas su afiliación al Programa de Cadenas 

Productivas y deberán tomar en cuenta mecanismos que promuevan la realización 

de los pagos correspondientes a través de dicho Programa. Actualmente el 

Departamento de Recursos Materiales está haciendo del conocimiento a todos 

nuestros proveedores a través de las solicitudes de invitación a cotizar en el caso 

de las Adjudicaciones Directas y de las convocatorias de licitación o de invitación a 

cuando menos tres personas, se promueve que todos los participantes conozcan 

dicho programa, y se les hace la invitación para la incorporación al mismo. 
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Elaborado por: 
Lic. Guadalupe Esther Peña Flores. 
Jefa del Departamento de Recurso Materiales. 
 

 

5.7.6 Cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 
Durante el ejercicio 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 123 solicitudes de información en la Unidad de Transparencia del 

CETI, habiéndose atendido 115 de ellas, donde 7 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 2 

Remuneraciones 37 

Información generada o administrada por la dependencia o entidad 11 

Programas de subsidio 0 

Actividades de la institución o dependencia 32 

Información referente a contratos celebrados 15 

Datos personales 18 
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Tipo de solicitudes 
Número de 
solicitudes 

Gastos 2 

Otros rubros generales 6 

Solicitudes a las que no se les dio trámite* 0 

Falta de información 0 

Total 123 
 
 

Comité de Transparencia. Se reporta que se llevaron a cabo 29 reuniones del 

Comité de Transparencia las cuales se distribuyen de la siguiente manera. 

 

Distribución de las Sesiones de Información 

Número de sesiones del Comité de Información  
29 (12 ordinarias y 17 
extraordinarias) 

Número de casos atendidos en sesiones del Comité de 
Información  

130 

Resoluciones emitidas en sesiones del Comité de Información  130 

 

 

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 ejercicio 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 7. 

Atención al número de Solicitudes de Información 

(Enero a diciembre 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 

123 115 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 cuarto trimestre de 2016 en 

materia de Transparencia Focalizada, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

(CETI) llevó a cabo las siguientes actividades: 

 

 Acción 7. Analizar el efecto que tienen los temas con información 

socialmente útil publicados, (Anexo 7). 

 Acción 8. Difundir hacia la sociedad el efecto y beneficios de la 

información socialmente útil, (Anexo 8). 

 Actualizar trimestralmente el contenido e información de los temas con 

información socialmente útil 16 de diciembre. 

 

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

mediante correos electrónicos los días 10 de octubre (acción 7), 14 de noviembre 

(acción 8) y el 08 de diciembre del año 2016. Habiendo cumplido con todas las 

actividades programadas durante el ejercicio 2016 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 del 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 

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%) 
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Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones  y su 
Cumplimiento (A3C) 

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 

(avance) 

Financiero 

Regulatorio y 

de Toma de 

Decisiones 

Relación 

con la 

Sociedad 

Organización 

Interna 

Información 

Relevante 

100 100 100 100 100 100 

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

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

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

resultados de la auditorias(X), la información de los programas de subsidio (XI) y las 

contrataciones que se hayan celebrado (XIII). (44%) 

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

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

(XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) 

y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV). (22%) 

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

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

unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, 

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

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

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

de las unidades administrativas (II). (7%) 

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

Artículo 7 de la LFTAIPG. (7%) 
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5.7.7 Magnitud y tendencia que muestran los pasivos laborales contingentes 

de la Institución al mes de diciembre de 2016. 

 
CUADRO RESUMEN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES AL 

MES DE DICIEMBRE DE 2016. (Anexo 8a) 

A. Litigios en trámite 
A1 Monto 

aproximado global 
B. Laudos firmes 

desfavorables 
B1 Monto a pagar 

por laudos 

67  $19,797.90 0 0 
 
Al concluir el mes de diciembre, se reporta un juicio, en sentencia absolutoria que 

está pendiente en resolución del tribunal. Por otra parte, al cuarto trimestre se 

reportan cinco juicios nuevos y tres juicios de alto riesgo. 

Conforme a lo anterior, el monto del pasivo laboral contingente ascendió a 

$19,797.9 miles de pesos. Cabe señalar que respecto a los juicios firmes 

desfavorables, se ha promovido Juicio de Amparo.  

La Entidad dispone suficiencia presupuestal para pagar las liquidaciones o 

convenios derivados de este proceso. 

  
Anexo 8b 

Institución Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

Apartado del artículo 123 Constitucional B 

Número de demandas por reinstalación 42 

Número de demandas por indemnización 66 

Monto de pasivo laboral contingente  19,797.9 miles de pesos 

Monto de pasivo de laudos 0 

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

La entidad cuenta con recursos para 
afrontar los compromisos 

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

Se acata la disposición dictada por la 
autoridad 

 
 
Elaboró: 
 
Lic. Aída Violeta Hernández Castillo  
Directora Administrativa 
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5.8. Perspectivas  
 
5.8.1 Plantear los desafíos y retos que enfrenta la Institución en el mediano 

plazo y las expectativas de crecimiento en la actual administración y, en su 

caso, enunciar los ajustes correspondientes.

 
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 

Derivado de que los planteles Colomos y Tonalá, se ha llegado al límite de la 

capacidad instalada, se considera como única opción de crecimiento al plantel Río 

Santiago, para atender a la de manda en Educación Media Superior. 

Este sentido, a fin de contribuir al incremento de la cobertura en educación media 

superior, el CETI deberá continuar realizando las gestiones correspondientes para 

contar con recursos que permitan la ampliación de capacidad instalada y 

equipamiento de los planteles. En 2017 se tiene previsto que el CETI participe en el 

Fondo Concursable de Infraestructura de Educación Media Superior, con un 

proyecto para el Plantel Río Santiago. 

Para Educación Superior, por el momento, se realizará deberán los estudios 

pertinentes para determinar cuáles carreras de nivel ingeniería son factibles para 

formar parte de la oferta educativa de Educación Superior del CETI, que den 

continuación a las carreras de Educación Media Superior.  

 

Indicadores académicos 

Se identifican como mejores prácticas para elevar el nivel académico, el dar a 

conocer periódicamente los resultados de los indicadores académicos a los 

miembros de las diferentes academias. Lo anterior con la finalidad de sensibilizar e 

invitar a participar en el diseño de estrategias para mejorar la aprobación y 

promoción regular de los estudiantes. Así como continuar con el programa de 

asesorías, la promoción de la lectura y los cursos propedéutico y de nivelación. 

 

Cabe mencionar que de contar con un mayor presupuesto asignado a Educación 

Media Superior y Educación Superior, sería posible ampliar la matricula total a 8,700 

estudiantes, así como poder adquirir equipo de cómputo, de laboratorio y mobiliario 

necesarios para realizar las prácticas en instalaciones con equipo suficiente para 

cada estudiante.  
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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 
Con el objetivo de concluir con el proceso de re-acreditación de la carrera de 

Ingeniería Industrial, se llevó a cabo la carga de evidencias en el sistema del 

organismo acreditador CACEI, de manera que en el primer cuatrimestre de 2017 se 

solicite la visita de evaluación y en su caso se atiendan las observaciones 

correspondientes, para concluir este proceso. Asimismo, para el siguiente año se 

prevé iniciar con las acciones necesarias para la próxima re-acreditación de la 

carrera de Ingeniería Mecatrónica, de tal manera que el CETI cuente con el 100% 

de su matrícula de Educación Superior, en programas acreditados.  

 
Competencias Certificadas 

El CETI tiene como meta para el 2018, contar con diez competencias certificadas 

de los programas de Educación Media Superior, para lo cual, se requiere establecer 

las competencias profesionales a certificar. Conforme a lo anterior, se ha elaborado 

un Programa de Trabajo, en el cual se han determinado las etapas que conforman 

el procedimiento de certificación de competencias. Al cierre del ejercicio se reportó 

un avance del 65%. 

 

Sistema Nacional de Bachillerato 

A nivel subsistema ha establecido como prioridad, lograr que el personal docente 

de la Institución se encuentre altamente 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 formados en 

competencias PROFORDEMS, para alcanzar el 66 % de UAC/grupos impartidos 

por los mismos ya que es requerido por el Sistema Nacional de Bachillerato. 

Adicionalmente se tiene como meta en el mediano plazo que los docentes de 

Educación Media Superior tomen un curso de habilidades socio-emocionales para 

poder afrontar los cambios señalados en el nuevo Modelo Educativo. 

 

Becas Institucionales 

La Entidad provee a través del Programa Nacional de Becas, apoyos para la 

continuación de estudios de los alumnos(as) que enfrentan una situación económica 

menos favorecida. Cabe mencionar que este programa cuenta con reglas de 

operación que debe cumplir la Institución y, debido a ello, el CETI debe adaptarse 



    

 Página 140 de 146  
    

a los periodos de inscripción al programa como requisito indispensable para que los 

estudiantes puedan participar por en el otorgamiento de algún apoyo.  

Cabe destacar que, en ciertas ocasiones, el periodo de inscripción al programa 

coincide con el periodo vacacional de los estudiantes del CETI, por lo que, el número 

de solicitudes resulta ser insuficiente 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 otorgados en tiempo y forma, será necesario que el Comité de Becas evalúe 

en su momento, la viabilidad de realizar una ampliación a la convocatoria semestral, 

en caso de ser necesario, para otorgar un mayor número de apoyos a estudiantes 

que no resulten beneficiados por los programas de becas federales y estatales.  

 
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. 

Asimismo, en materia de infraestructura, los tres planteles deberán gestionar en el 

siguiente año, los recursos internos y externos necesarios para adecuar cada uno 

de los diferentes espacios con equipo y mobiliario apropiado para que los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas y desarrollar las habilidades y 

competencias señaladas en el perfil de egreso. 

 

Implementación de un GRP 

Derivado del recorte presupuestal aplicado al PEF 2017 del CETI, la entidad no 

contará con un Sistema Integral GRP que permita realizar los registros y los reportes 

en tiempo real, por tal motivo, la Dirección Administrativa revisará los procesos y 

realizará las modificaciones tendientes a agilizar el flujo de trabajo. 

Conforme lo anterior, como reto a corto plazo, se tiene previsto realizar una nueva 

distribución de recursos que permita atender las necesidades de mayor prioridad en 

la entidad. Asimismo, se buscará ejercer en su totalidad los recursos presupuestales 

y adjudicar los contratos de manera preferente por licitación pública. 

 
Elaborado por: 
Mtra. Edith Susana Loera González 
Subdirectora de Planeación y Evaluación Institucional 
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5.8.2 Previsiones programáticas y presupuestarias para el ejercicio 2017
(posibles incumplimientos programáticos y presiones presupuestarias de 
gasto que requieren de que se adopten medidas preventivas). 
 
Presiones de Gasto 

 Derivado de las reducciones por $36.5 millones de pesos en el Presupuesto 

Autorizado Modificado para el ejercicio 2017, en relación al Presupuesto 

Original Autorizado para el ejercicio fiscal 2016, será inminente la presión en 

el gasto de operación. Cabe señalar que de presentarse un recorte adicional, 

esto generaría una severa afectación a la operación del CETI. 

 

Optimización de Recursos  

 Dada la situación que prevalece en materia presupuestal, la Entidad realizará 

un esfuerzo cumplimiento a los objetivos institucionales y a los programas de 

trabajo anuales en el ejercicio fiscal 2017. Se buscará optimizar los recursos 

priorizando en todo momento los de mayor impacto y beneficio, así como 

aquellos relacionados con la seguridad de los estudiantes, personal docente 

y administrativo, e indirectamente a los usuarios de los tres planteles.  

 

Proyectos de Inversión 

 En consideración de que en los últimos tres ejercicios fiscales, el PEF no ha 

asignado recursos a este Centro de Enseñanza para el desarrollo de 

Proyectos  de Inversión (Equipamiento y Obra Pública), para atender las 

necesidades más apremiantes, se han venido afectando diversas partidas 

del gasto de operación; sin embargo, por las presiones de gasto en este 

ejercicio 2017, no se está en posibilidades de realizar adecuaciones 

presupuestarias ya que dichas partidas han quedado con las necesidades 

básicas para operar.  

 

Elaborado por: 
Lic. Aída Violeta Hernández Castillo 
Directora Administrativa 
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5.8.3 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, 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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