
5. Informe de Autoevaluación de Gestión correspondiente al 2020

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. 

5.4 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario. 

5.5 Examen de Resultados. 

5.6 Esfuerzos de Superación. 

5.7 Perspectivas. 



5.1 Síntesis Ejecutiva. 

5.3.1 Matrícula 

7,997 estudiantes en agosto-diciembre 2020 

● 64% en EMS, con un decremento de 1.9% respecto al mismo periodo del año
anterior

● 36% en ES, con un incremento de 2.1% respecto al mismo periodo del año anterior

5.3.1.1 Comportamiento de Matrícula agosto-diciembre 2020 

● EMS: 4,902 estudiantes, con una variación de -4.1% respecto a la matrícula oficial
al corte del primer parcial.

● ES: 2,808 estudiantes, con una variación de -2.7% respecto a la matrícula oficial al
corte del primer parcial.

5.3.2 Admisión 

5.3.2.1 Agosto 2020 

Se admitieron 1,333 estudiantes. 

● EMS: 865 estudiantes, con una variación de 4.1%
● ES: 468 estudiantes con una variación de -7.3%

5.3.2.2 Febrero 2020 

Se admitieron 972 estudiantes. 

● EMS: 529 estudiantes, con una variación de -8.2%
● ES: 468 estudiantes, con una variación de -4.3%

5.3.2.3 Admisión por Plantel 

Plantel Colomos: 

● EMS: 363 alumnos(as), con una variación de -9.7% (39 estudiantes menos)
● ES: 366 alumnos(as), con una variación de -9.2% (37 estudiantes menos)

Plantel Tonalá: 

● EMS: 140 alumnos(as), con una variación de 4.5% (6 estudiantes más)
● ES: 77 alumnos(as), con una variación de 28.3% (17 estudiantes menos)

Plantel Río Santiago: 

● EMS: 26 alumnos(as), con una variación de -35% (14 estudiantes menos)

5.3.3 Aprobación-Reprobación 

Aprobación agosto-diciembre 2020 

● Aprobación Ordinario EMS: 82.4%. ES: 86.5%
● Aprobación Posterior a Extraordinario EMS: 85.2%. ES: 87.8%



● Aprobación Posterior a Intersemestral EMS: 87.3%. ES: 88.6%

Reprobación agosto-diciembre 2020 

● Reprobación Ordinario EMS: 17.6%. ES: 13.5%
● Reprobación Posterior a Extraordinario EMS: 14.9 %.ES: 12.2%
● Reprobación Posterior a Intersemestral EMS: 12.7%. ES: 11.4%

5.3.3.1 Resultados Generales de Aprobación y Reprobación Feb-Jul 2020 

Se registró un incremento en la aprobación en ordinario de 6.6 puntos en EMS y de 8.6 
puntos en ES, en contraste con febrero-junio 2019, debido a que se consideró a los 
alumnos(as) evaluados(as) por las dos modalidades “3 parciales” y “recuperación en 
ordinario”.  

5.3.3.2 Resultados Generales de Aprobación y Reprobación Ago-Dic 2020 

Se tiene un incremento en la aprobación en ordinario de 1.9 puntos porcentuales en 
EMS y de 5.3 puntos en ES, en comparación con agosto-diciembre 2019, dado el criterio 
de “recuperación en ordinario”. De forma inversa, se aprecia una disminución en la 
reprobación de 1.9 en EMS y 5.3 en ES. 

5.3.4 Abandono Escolar 

Abandono Escolar del ciclo 2018-2019: 
● 9.6% en Educación Media Superior
● 11.4% en Educación Superior

5.3.5 Eficiencia Terminal 

5.3.5.1 Eficiencia Terminal Tradicional 

La eficiencia terminal correspondiente al ciclo escolar 2019-2020 

● 58% en EMS
● 68.9% para ES

Comparativo de eficiencia terminal por ciclo escolar 2019-2020 vs 2018-2019: 
● EMS: incremento de 0.4 puntos
● ES: incremento de 7 puntos

5.3.5.2 Eficiencia Terminal de una Cohorte 

Al cierre de diciembre 2020, la generación que ha concluido en su totalidad su egreso en 
los tres planteles, continúa siendo la Generación de Ingreso febrero-junio 2013.  
Comparativo de eficiencia terminal de una cohorte feb-jun 13 vs feb-jun 12: 

● EMS: incremento de 13.6 puntos
● ES: incremento de 7.3 puntos

5.3.6 Atención a Estudiantes 



5.3.6.1 Educación a Distancia 

A nivel EMS, se reporta: 

● 5,110 estudiantes inscritos
● 4,947 estudiantes atendidos en Educación a Distancia
● 133 Estudiantes sin atender en Educación a Distancia

A nivel ES, se reporta: 

● 2,887 estudiantes inscritos
● 2,851 estudiantes atendidos en Educación a Distancia
● 22 Estudiantes sin atender en Educación a Distancia

5.3.6.2 Herramientas para el Soporte del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje a Distancia

● 9 plataformas en uso ● 6,358 usuarios activos

5.3.6.3 Becas 

151 alumnos(as) beneficiados en el ejercicio 2020:

● Febrero-julio: 75 becas ● Agosto-diciembre:76 becas

5.3.7 Personal CETI 

5.3.7.1 Grado Académico Docente 

Al 31 de diciembre de 2020, la plantilla académica se conformó por 647 docentes de los 
cuales:

● 6% tienen grado de doctorado
● 28% tienen grado de maestría

● 65%tienen grado de licenciatura
● 1%tienen grado de tecnólogo

5.3.7.2 Capacitación del Personal 

En el 2020, se otorgaron 57 becas con una erogación anual de $ 618,843.00. 

5.3.8 Infraestructura Educativa 

5.3.8.1 Obra Pública  

Al cierre del ejercicio 2020, la Entidad no ha ejecutado ninguna obra pública. 

5.3.8.2 Eficiencia Energética 

● En el 2020, se tuvo un consumo total de energía eléctrica de 751,374
kilowatts/hora.

● En contraste con el 2019, se tiene un ahorro de 469,505 kilowatts/hora, lo que
representó una disminución del 38.5%.



5.3.9 Otros 

5.3.9.1 Posicionamiento Institucional 

Entre los logros académicos obtenidos en el periodo del julio a diciembre de 2020, se 
informa: 

● Siete alumnos del Plantel Tonalá, obtuvieron una participación destacada en
Código Ciencia, en la Olimpiada Mexicana de Informática y en la Feria Estatal de
Humanidades, Ciencias e Ingenierías.

● Nueve alumnos del Plantel Colomos, obtuvieron 3 medallas de oro, 2 medallas de
plata, 4 medallas de bronce y 1 medalla platino.

5.3.9.2 Planes y Programas de Estudio  

EMS: Los planes y programas de nivel tecnólogo se tienen concluidos al 100%. 

ES: Se mantiene el avance programado, este está en función de las materias distintas 
entre sí de todas las carreras durante los semestres activos en el ciclo escolar: 

● 2020 A: 25% de materias de los primeros semestres en curso
● 2020B: 35% de materias de los primeros semestres en curso

5.3.9.3 Sesiones de Comités 

64 sesiones en el 2020, correspondientes a los comités que operan en el CETI. 



5.2 Diagnóstico 

Se considera oportuno informar a los integrantes de esta Junta Directiva que el análisis 
académico para la construcción de este diagnóstico, se realizó considerando el cierre del 
semestre agosto – diciembre 2020. Esto implicó que la información estadística tuviera 
como fecha de cierre febrero de 2021 que es la conclusión del curso intersemestral.   

Comportamiento de la Matrícula 
A la fecha del primer parcial, se registró una matrícula total de 7,997 estudiantes de EMS 
y ES de los cuales: 

● 64% (5,110 estudiantes) en Educación Media Superior, con un decremento de 1.9% (104
estudiantes menos), respecto al mismo periodo del año anterior.

● 36% (2,887 estudiantes) en Educación Superior, con un incremento de 2.1% (60
estudiantes más), respecto al mismo periodo del año anterior.

Como se advierte de las siguientes tablas, tanto en EMS como en ES, se registró una baja 
en la matrícula respecto de los estudiantes que aplicaron el primer parcial a los que 
concluyeron el semestre.    

1er. 
Parcial 

Posterior a 
Intersemestrale

s 

Bajas 
totales 

EMS 5,110 4,902 208 

Colomos 2783 2734 49 

Tonalá 1789 1693 96 

Río Santiago 538 475 63 

1er. 
Parcial 

Posterior a 
Intersemestrales 

Bajas 
totales 

ES 2,887 2,808 79 
Colomo
s 2340 2291 49 

Tonalá 547 517 30 

Atención a Estudiantes 
Los esfuerzos de comunicación en el semestre febrero – julio y agosto – diciembre de 
2020, arrojaron los siguientes resultados: 



 

 

 

febrero - julio  2020 

Nive
l 

Estudiantes 
Inscritos 

Estudiantes  
Atendidos en 
Educación a 

Distancia 

Estudiantes  
sin Atender en 

Educación a  
Distancia 

Estudiantes  
que recibieron 

Paquete de 
Recuperación 

Estudiantes  
sin Atender 
(Abandono) 

EMS 5068 5010 58 49 9 

ES 2874 2844 30 7 23 

Tota
l 7942 7854 88 56 32 

 

Agosto-diciembre 2020 

Nive
l 

Estudiantes 
Inscritos 

Estudiantes  
Atendidos en 
Educación a 

Distancia 

Estudiantes  
sin Atender en 

Educación a  
Distancia 

Estudiantes  
que recibieron 

Paquete de 
Recuperación 

Estudiantes  
sin Atender 
(Abandono) 

EMS 5110 4947 133 19 94 

ES 2887 2851 22 4 10 

Tota
l 7997 7798 155 23 104 

 

Es importante destacar que en el semestre que acaba de concluir, incrementó el número 
de estudiantes sin conectividad, así como aquéllos que abandonaron, por lo que a inicios 
de enero se dio inicio a diversas actividades dirigidas a la comunidad estudiantil y 
docente. 

Comenzando con las y los estudiantes de nuevo ingreso, quienes participaron en los 
cursos de Introducción al Tecnólogo e Introducción a la Ingeniería. Estos cursos brindaron 
a los estudiantes los conocimientos y herramientas indispensables para su tránsito en la 
institución.   

Con el propósito de que los estudiantes de los primeros semestres consoliden lo 
aprendido durante el semestre de agosto y diciembre en los temas que más pudieron 
haberles representado un reto, se ofertaron cursos para el Fortalecimiento de 
Aprendizajes Esenciales.   

Durante esta jornada, además, los distintos grupos colegiados del CETI participaron en 
reuniones para el diseño de estrategias que coadyuvaron con el mejoramiento de la 
calidad académica de la Institución y el logro de los aprendizajes en los estudiantes.  



Aprobación y Reprobación 
La evaluación ordinaria ha tenido un incremento en el indicador de aprobación, en el 
semestre agosto – diciembre tuvo un incremento en EMS de 1.9% y en ES 5.3% respecto 
al periodo anterior.  

Esta evaluación ordinaria, generó entre los docentes la inquietud de su aplicación respecto del 
alumnado que no atendió las sesiones sincrónicas a través de las plataformas virtuales, ni 
entregaron tareas y trabajos en tiempo y forma como lo requirió la comunicación asíncrona.  

Debido a que los criterios y lineamientos que hasta la fecha ha emitido el CETI, no definen su 
propósito y alcance se emitieron nuevos criterios de la recuperación en ordinario lo cual se 
expondrá en la siguiente Junta Directiva.  

1. Problemática Administrativa que Prevaleció en el 2020 y las Estrategias para su
Atención

1.1. Atención a procesos críticos y prioritarios administrativos en el COVID-19. 
El 2020 fue un año atípico en varios sentidos, en principio por la contingencia sanitaria 
emitida por las autoridades de Salud, derivada de la propagación del virus SARs-COVID-
19; la cual, en el marco de la Jornada de Sana Distancia y demás normatividad emitida, a 
partir del 23 de marzo del 2020 a la fecha, se han suspendido las actividades laborales y 
administrativas presenciales, en aquellas que no requieren necesariamente de la 
presencia del personal en el Centro, atendiéndose en vía remota a través de las 
tecnologías de la información y comunicación.  

Sin embargo, en la Dirección Administrativa se cuentan con procesos críticos y 
prioritarios, de los que no fue posible desarrollarse a distancia, por estar relacionados a 
sistemas informáticos almacenados en servidores de la Entidad o vinculados a la 
Tesorería de la Federación, tales como: 

● Elaboración y pago de nómina.
● Pago a proveedores.
● Licitaciones Públicas (Procesos iniciados antes de la suspensión de actividades).

Por ello, se tuvo que instrumentar guardias de personal a fin, diferenciando el personal 
con riesgo de acuerdo a la clasificación y grado de vulnerabilidad, así como implementar 
el primer protocolo institucional de acceso a las instalaciones y medidas de seguridad 
sanitaria; y también la compra y suministro de material para la prevención para evitar la 



propagación del COVID-19 para el personal que se requería presencialmente y, para la 
atención al público de los procesos prioritarios.  

Las demás actividades administrativas tales como: reportes de información, reuniones, 
atención a requerimientos de las Coordinaciones de Sector de SEP y SHCP, entre otras; 
se han atendido vía remota en tiempo y forma, sin contratiempos. 

1.2. Recortes presupuestales 2020 
Al inicio del 2020, en un comparativo realizado entre el Presupuesto Original del 2019 
contra el Presupuesto otorgado en el 2020, la Entidad recibió un 67% menos en el 
capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y un 57% menos en el capítulo 3000 “Servicios 
Generales”; por lo cual, las necesidades que se tenían programadas, al inicio del año 
fueron recortadas. 

Al cierre del primer trimestre del 2020, la Entidad erogó el recurso que tenía programado 
para ejercerse, sin embargo, derivado de la aplicación del numeral II del Decreto por el 
que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal; a este Centro Educativo, le fue aplicada 
entre los meses de abril y mayo del 2020, una reducción presupuestal en los capítulos 
2000 y 3000 por un total de $18,723,318.80 (Dieciocho millones setecientos veintitrés mil 
trescientos dieciocho pesos 80/100 M.N.).  

Por lo cual, el 30 de mayo del 2020, la Dirección General y Direcciones de Área y Planteles 
se reunieron con la finalidad de implementar las estrategias para afrontar el recorte y el 
mandado Presidencial, ajustándose al techo presupuestal; resultando la aplicación de las 
siguientes medidas: 

1. Terminación anticipada de común acuerdo con los proveedores de 16
contrataciones de bienes y servicios.

2. Ajuste de 7 contratos de servicios básicos de la Entidad, como lo son: servicio
de vigilancia, limpieza, arrendamiento de equipo de cómputo, entre otros.

3. Priorización de necesidades no contratadas pero prioritarias para la operación
administrativa y sustantiva de los Planteles.

De igual manera, conforme al mismo Decreto de austeridad, en el mes de mayo, se afectó 
al flujo de efectivo una reducción de recursos propios por un total de $4,882,183.00. 
Aunado a dicha afectación, al cierre del tercer trimestre del 2020 la Entidad obtuvo en 
recursos propios un total de $17,102,861.60, de los $20,650,318.00 que se preveía captar, 
por lo que dejó de percibir $3,547,456.40, es decir un 17.18% menos que lo programado en 
el periodo. En comparativa con el mismo periodo en 2019, el CETI ya había rebasado el 3% 
respecto al programado. Cabe mencionar, que en una revisión de los conceptos por los 
que no ha ingresado recurso, se encuentran los servicios escolares, cursos propedéuticos 
y de nivelación, así como aportaciones voluntarias.  

En consecuencia, la Entidad tenía un déficit de $8,429,639.40 en recursos propios, 
correspondiente al recurso que dejó de percibir en el periodo, así como la reducción por 
austeridad al flujo de efectivo aplicado. 



Fue el 2 de junio del año en curso, que al revisar el presupuesto de la Entidad nos 
percatamos mediante folios 2020-11-710-2647 y 2020-11-710-2675 se liberaron las reservas 
presupuestales aplicadas y notificadas mediante los oficios UAF/78410/2020 y UAF/1008-
13/2020 del 16 de abril y 25 de mayo del 2020 respectivamente. 

Por lo cual, la Dirección General mediante oficio DG/238/2020 dirigió un planteamiento 
al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de SEP, en el sentido de consultar si 
el CETI podría disponer libremente del recurso para hacer frente al cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en contratos de bienes y servicios anuales, así como para 
solventar el recurso propio programado no captado y las necesidades prioritarias no 
contratadas hechas del conocimiento con anterioridad a dicha Unidad a través del oficio 
DG/146/2020.  

Como resultado de la gestión, el 14 de septiembre del 2020, mediante oficio DGPYRF. -
/10.2/2896/2020 suscrito por la Licenciada Mónica Pérez López, Directora General de 
Presupuesto y Recursos Financieros de SEP, remite el oficio 315.-A.-2054 de la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la SHCP, en el cual señala que se tomó nota 
del cumplimiento de la fracción II del Decreto de Austeridad y del oficio 801.1.18.-700-
2020-0482, por lo cual, la SHCP no tiene inconveniente que el Sector Educativo pueda 
ejercer los remanentes de los capítulos 2000 y 3000. 

De lo anterior, el CETI nuevamente realizó un ejercicio de revisión de los compromisos 
contraídos en contrataciones 2020 e identificación del monto de recursos necesarios para 
cubrir el déficit causado por la falta de captación de recursos propios, y la previsión de 
atención a necesidades prioritarias no contratadas tales como:  

1. Contratación de licencias de software para equipos de cómputo de laboratorios.
2. Pago de agua potable.
3. Papel bond.
4. Servicios de jardinería y fumigación para los planteles.
5. Suministro y material de seguridad sanitaria contra el COVID-19.
6. Material mínimo indispensable para talleres y laboratorios, que requieren los

Planteles para atender a los estudiantes en caso de tener un regreso a las
actividades académicas en la nueva normalidad.

2. Problemáticas Administrativas que Prevalecerán en el 2021 y Estrategias a
Implementar

2.1. Ejercicio del gasto en partidas restringidas 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 
31 fracción II de su reglamento; 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 8 y 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y 7 de los 
Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública 
Federal; el cual, este último señala en su fracción segunda:  



“II. Los gastos operativos que integran los capítulos de materiales y suministros y servicios 
generales, ...se limitarán a los mínimos indispensables, sin afectar las metas institucionales. 
En el caso de las partidas específicas relacionadas con los conceptos de telefonía, telefonía 
celular, servicios de comunicación e internet, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, 
energía eléctrica, viáticos, alimentación, remodelación de oficinas, papelería y útiles de 
oficina, consumibles del equipo de cómputo, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones 
y seminarios, los montos erogados no podrán exceder los montos ejercidos en el presupuesto 
inmediato anterior, una vez considerados los incrementos de precios con base en el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor reportado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, lo anterior con excepción de las autorizaciones presupuestarias que otorgue la 
Secretaría de Hacienda, por conducto de la Subsecretaría de Egresos.”  

El CETI cuenta con la necesidad de gestionar la autorización de ampliaciones de 
ejercicio del gasto en algunas de las partidas consideradas como restringidas por la 
LFAR, de las cuales sufrieron recorte en el 2020 y como consecuencia hubo un ajuste 
de reducción en los montos contratados, sin embargo, la necesidad del 2021 ha 
cambiado derivada del aumento de costos y ante la posibilidad de un retorno a la 
nueva normalidad.  

Partidas 

21101. Útiles de oficina 
21201. Material de impresión 

32301. Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 

33304. Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 

35101. Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos 
35201. Mantenimiento de mobiliario 

El ejercicio de gasto de las partidas anteriormente señaladas, depende la continuidad 
de las actividades administrativas y sustantivas, de trámites y servicios para la 
prestación del servicio educativo tanto presencial y a distancia de una matrícula de 
8,041 estudiantes en los tres Planteles de este Centro, así como para dar 
cumplimiento a las metas autorizadas en los programas E007 “Servicios de Educación 
Media Superior” y E010 “Servicios de Educación Superior”. 

2.2. Posibles recortes presupuestales derivado de las políticas de austeridad  
Al igual que en el 2020, se cuenta con el riesgo de que nuevamente se apliquen 
políticas de austeridad temporales, adicionales a las establecidas por la Ley de 
Austeridad Republicana, que puede poner en varios escenarios de incumplimientos 
a contratos o bien, de necesidades prioritarias que no se pueden atender que pongan 
en riesgo la prestación del servicio educativo, como lo es, el pago de servicios básicos, 
agua, luz, limpieza, vigilancia, arrendamiento de equipo de cómputo y servicios de 
tecnologías de la información, por lo cual, el CETI se encuentra en el primer trimestre 
del año realizando las contrataciones públicas más urgentes y prioritarias, a fin de 
contar con el recurso comprometido y/o devengado en caso de recortes 
presupuestales.  



2.3. Posible déficit en captación de recursos propios  
Respecto a la captación final de recursos propios en el 2020, se reportó una captación 
total aproximada del 87%: 

Programado RP 2020 Captación al 31 de diciembre del 
2021 

Faltante de captar 

$35,827,836.00 $31,117,036.58 $4,710,799.42 

Dentro de los rubros con menor captación se encuentran: 

1. Servicios escolares de Educación Superior (51%)
2. Cursos abiertos (31%)
3. Curso propedéutico (68%)
4. Arrendamiento de inmuebles (41%)

Cabe mencionar que, el recurso programado en 2020, fue mayor al histórico programado, 
tuvo un incremento 7% respecto al programado en 2019. 

Por lo cual, es necesario articular una estrategia institucional de mayor captación de 
recursos propios, a fin de que el CETI este en posibilidades de cubrir necesidades 
prioritarias, invertir en equipamiento e infraestructura educativa, y a su vez, sea un medio 
para hacer frente a posibles recortes presupuestales de los recursos fiscales.  



 

 

5.3 Resumen de Actividades. 
 

Desglose de las actividades sustantivas desarrolladas, conforme al Programa Anual de 
Trabajo 2020, destacando aspectos relevantes de lo realizado al 31 de diciembre de 2020, 
comparado con igual periodo de 2019. 

5.3.1 Matrícula 
El semestre de agosto-diciembre 2020, se impartió en la 
modalidad de Educación a Distancia, derivado de la 
estrategia para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 
(COVID-19).  En este periodo escolar, se atendió de forma 
inicial a una matrícula total de 7,997 estudiantes adscritos a 
las doce carreras de nivel tecnólogo y seis carreras de nivel 
ingeniería que ofrece el CETI, lo que representó: 

● 64% (5,110 estudiantes) en Educación Media 
Superior, con un decremento de 1.9% (104 
estudiantes menos), respecto al mismo periodo del 
año anterior.  

● 36% (2,887 estudiantes) en Educación Superior, con un incremento de 2.1% (60 
estudiantes más), respecto al mismo periodo del año anterior. 

La disminución en la matrícula de inicio de EMS, se debe que a partir de 2018 se tomó la 
decisión de admitir menos aspirantes para dejar una reserva de horas de asignatura para 
cubrir el crecimiento de tres nuevas carreras de Educación Superior, donde se registra un 
incremento de matrícula del 2.1% en ES en un ciclo escolar. La matrícula de las tres 
carreras de ES que están en consolidación es de 467 alumnos(as).  

 
Las carreras de Educación Superior que están en crecimiento son Ingeniería Civil 
Sustentable e Ingeniería en Tecnología de Software, ambas iniciaron operaciones en 
enero de 2019, la tercera carrera en crecimiento es Ingeniería en Desarrollo de Software 
turno matutino que comenzó en febrero de 2017. Situación que ha generado el 
incremento en la matrícula de ES del 4% desde su creación hasta agosto 2020; lo que 
representa que se deba dar atención en horas docentes para este nivel.  
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5.3.1.1 Comportamiento de Matrícula agosto-diciembre 2020 
Con relación a la matrícula inicial y la de cierre, se reporta: 

● EMS: 4,902 estudiantes, con una variación de -4.1% (208 estudiantes) respecto a la
matrícula oficial al corte del primer parcial.

● ES: 2,808 estudiantes, con una variación de -2.7% (79 estudiantes) respecto a la
matrícula oficial al corte del primer parcial.

Es importante mencionar que posterior al cierre del semestre, los planteles realizarán un 
proceso de recuperación de estudiantes durante los meses de enero y febrero, de tal 
manera, que algunos de los jóvenes puedan continuar sus estudios en febrero-julio 2021. 

Educación Media Superior: 

MATRÍCULA EMS AGOSTO-DICIEMBRE 2020 

Inicia
l 

1er. 
Parcial 

Posterior a 
Intersemestrale

s 

Bajas 
totales 

EMS 5,180 5,110 4,902 278 

Colomos 2821 2783 2734 87 

Tonalá 1792 1789 1693 99 

Río Santiago 567 538 475 92 

De los 5,180 estudiantes de EMS registrados en la primera semana del semestre, se 
observa una disminución al corte del primer parcial de 76 jóvenes (1.47%), los cuales, 
corresponden a bajas temporales o definitivas, o bien, son estudiantes que fueron 
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admitidos en el CETI pero que no se presentaron, dado que en ciertos casos resultan 
aceptados(as) en otras instituciones de nivel medio superior.  

La matrícula de EMS al concluir el ciclo escolar agosto-diciembre 2020 fue de 4,902 
estudiantes, habiendo una disminución adicional de 202 alumnos(as) de los tres planteles 
posterior a la aplicación del proceso de evaluación intersemestral de nivelación.   

La disminución en la matrícula posterior a intersemetrales se debe a distintos factores, 
entre ellos:  

● El 57% de las 202 bajas registradas al término correspondió a estudiantes que no 
estuvieron atendiendo el semestre en modalidad a distancia, lo cual, tuvo como 
consecuencia la reprobación de 3 o más asignaturas, causando de forma 
automática su baja en el sistema por reprobación. 

● El 43% de las 202 bajas registradas al término correspondió a bajas temporales y 
definitivas y cambio de plantel.  

● La mayoría de estas bajas se presentan de 1ero. a 3ero. semestre.  
● Los principales motivos que manifiestan los estudiantes, en los casos en los que 

tramitaron su baja son: consideran que no están aprendiendo en modalidad en 
línea; desempeño académico; preferencia o necesidad de trabajar.  

Educación Superior: 

MATRÍCULA ES AGOSTO-DICIEMBRE 2020 

  
Inicia

l 
1er. 

Parcial 

Posterior a 
Intersemestrale

s 

Bajas 
totales 

ES 2,965 2,887 2,808 157 
Colomo
s 

2411 2340 2291 120 

Tonalá 554 547 517 37 
 

 

Con relación a la matrícula de 2,964 estudiantes de ES registrados en la primera semana 
del semestre, se observa una disminución al corte del primer parcial de 82 jóvenes (2.77%), 
los cuales, corresponden a casos de baja temporal o definitiva, o bien, son estudiantes 
que fueron admitidos en el CETI pero que no se presentaron, dado que, en ciertos casos 
resultan aceptados(as) en otras instituciones de ES.  

La matrícula de ES al concluir el ciclo escolar agosto-diciembre 2020 fue de 2,802 
estudiantes, observándose una disminución de 75 alumnos(as) más en contraste con la 



 

 

matrícula oficial al corte del primer parcial de 2,887; siendo bajas de índole temporal, 
definitiva y por reprobación (promoción).  

La disminución en la matrícula posterior a intersemetrales se debe a distintos factores, 
entre los que se mencionan los siguientes:  

 

● Considera no estar aprendiendo bajo la modalidad en línea 
● Cambio de plantel 
● Desempeño académico 
● Orientación vocacional  
● Problemas económicos 

5.3.2 Admisión 
5.3.2.1 Agosto 2020 

 
 
En agosto 2020 se admitieron 1,333 estudiantes. Por nivel educativo, se reporta lo 
siguiente: 

● EMS: 865 alumnos(as) (65%), con una variación de 4.1% (34 estudiantes más) 

● ES: 468 alumnos(as) (35%), con una variación de -7.3% (37 estudiantes menos)  

Respecto a la variación en ES, es posible que haya incidido que el proceso de admisión 
fue distinto en esta ocasión, se llevó de manera virtual al igual que los esfuerzos de 
promoción que se hicieron mediante redes sociales y no de forma presencial.  

5.3.2.2 Febrero 2021 
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El día 20 de enero de 2021, se publicó el dictamen de admisión, quedando de la siguiente 
forma por nivel educativo: 

Admisión total: 972 estudiantes, con una variación de -6.4% (67 estudiantes menos). 

● EMS: 529 alumnos(as) (54%), con una variación de -8.2% (47 estudiantes menos) 

● ES: 468 alumnos(as) (46%), con una variación de -4.3% (20 estudiantes menos) 

Estas cifras, son con respecto al mismo periodo del año anterior 

Respecto a la variación, es posible que haya incidido que el proceso de admisión fue 
distinto en esta ocasión, se llevó de manera virtual al igual que los esfuerzos de promoción 
que se hicieron mediante redes sociales y no de forma presencial.  

Un factor que está incidiendo es el programa “Un lugar para todos” de la Universidad de 
Guadalajara por el que se admite al 100% de los alumnos que aspiran a las escuelas del 
Sistema de Educación Media Superior.   

 

Nivel y Plantel  
febrero-junio 2019 febrero-junio 2020 febrero-junio 2021 

Aspirantes Admitidos Aspirantes Admitidos Aspirantes Admitidos 

EMS Colomos  358 144 283 157 174 153 

ES Colomos  292 127 270 185 165 145 

EMS Tonalá  169 115 119 67 70 65 

ES Tonalá  50 20 30 19 26 24 

EMS Río Santiago  30 44*** 16 46*** 26 26 

Total  899 450 718 474 461 413 

% Total    50%   66%   89% 

 

Es importante mencionar que, en este periodo, se favoreció el ingreso a todos aquellos 
aspirantes que concluyeron sus trámites de inscripción y presentaron su examen.  

Como una estrategia para apoyar a los jóvenes de primer ingreso a elevar su nivel de 
conocimientos generales, se abrirá un curso de reforzamiento académico llamado 
“introducción al tecnólogo”; donde se trabajará y fortalecerán las diferentes áreas de 
habilidades y conocimientos considerados básicos. 

 

 

 

 

 

 



5.3.2.3 Admisión por Plantel 
Plantel Colomos 

● EMS: 363 alumnos(as), con una variación de -9.7% (39 estudiantes menos)

● ES: 366 alumnos(as), con una variación de -9.2% (37 estudiantes menos)

Plantel Tonalá 

● EMS: 140 alumnos(as), con una variación de 4.5% (6 estudiantes más)

● ES: 77 alumnos(as), con una variación de 28.3% (17 estudiantes menos)

Plantel Río Santiago 

● EMS: 26 alumnos(as), con una variación de -35% (14 estudiantes menos)
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5.3.3 Aprobación-Reprobación 
Este indicador se obtiene al dividir el número total de alumnos aprobados, entre el total 
de alumnos existentes en un grado, al final del ciclo escolar, de acuerdo a los 
Lineamientos para la Formulación de Indicadores Educativos de la SEP. 

5.3.3.1 Resultados Generales de Aprobación y Reprobación Feb-Jul 2020 
Con motivo de la pandemia derivada del virus denominado SARS-CoV-2 (Coronavirus), el 
CETI desarrolló criterios generales, a efecto de establecer las estrategias y herramientas 
necesarias para el cierre del ciclo escolar febrero-julio 2020. Estos criterios determinan 
como una opción de acreditación, abrir un periodo más de evaluación ordinaria.  

Anteriormente para la acreditación, se promediaba la calificación de los tres parciales y 
esa era la calificación final, ahora si las y los estudiantes reprueban una asignatura, se 
aplica una evaluación ordinaria que antes no estaba prevista y si nuevamente reprueban 
se les aplica una evaluación extraordinaria o bien se inscriben en el intersemestral de 
nivelación. 

Se puede observar que derivado a la aplicación de la estrategia para disminuir la 
reprobación “recuperación en ordinario” aplicada en febrero-julio 2020 tuvo un impacto 
positivo en la aprobación con corte ordinario, dado que, en semestres anteriores, la 
aprobación en ordinario era menor y se incrementó significativamente con las 
modalidades de “examen extraordinario” e “intersemestral de nivelación” que se aplican 
posterior al ordinario. 

 
Evaluación en 3 

parciales   
Recuperación en 

Ordinario 
(nueva)  

Examen 
Extraordinario  

Intersemestral 
de nivelación 



En ese sentido, se registró un incremento en la aprobación en ordinario de 6.6 puntos en 
EMS y de 8.6 puntos en ES, en contraste con febrero-junio 2019, debido a que se consideró 
a los alumnos(as) evaluados(as) por las dos modalidades “3 parciales” y “recuperación en 
ordinario”.  

5.3.3.2 Resultados Generales de Aprobación y Reprobación Ago-Dic 2020 
El ciclo escolar agosto-diciembre 2020 continuó operando bajo los mismos criterios 
académicos generales para el trabajo a distancia y, a su conclusión, se puede observar un 
incremento en la aprobación en ordinario de 1.9 puntos porcentuales en EMS y de 5.3 
puntos en ES, en comparación con agosto-diciembre 2019, dado el criterio de 
“recuperación en ordinario”.  

De forma inversa, se aprecia una disminución en la reprobación de 1.9 en EMS y 5.3 en ES. 

Aprobación: 

Aprobación agosto-diciembre 2020 

Plantel 
Primer 
Parcial 

Segundo 
Parcial 

Tercer 
Parcial 

Examen de 
Recuperación 
en Ordinario 

Examen 
Extraordinario 

Intersemestral 
de Nivelación 

EMS 76.15% 74.83% 78.59% 82.40% 85.15% 87.97% 

ES 80.05% 79.59% 85.78% 86.52% 87.89% 88.67% 

Reprobación: 

Reprobación agosto-diciembre 2020 

Plantel 
Primer 
Parcial 

Segundo 
Parcial 

Tercer 
Parcial 

Examen de 
Recuperación 
en Ordinario 

Examen 
Extraordinario 

Intersemestral 
de Nivelación 

EMS 23.85% 25.17% 21.41% 17.60% 14.85% 12.03% 
ES 19.95% 20.41% 14.22% 13.48% 12.11% 11.33% 

5.3.4 Abandono Escolar 
La medición del indicador de abandono escolar se reportará de forma anual, es decir, por 
ciclo escolar, conforme a los criterios establecidos en los Lineamientos para la 
Formulación de Indicadores Educativos de la SEP y de acuerdo a la consulta realizada 
ante la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, en la que 
se definieron los insumos y metodología para su cálculo anual.  

Al cierre del cuarto trimestre de 2020, la institución dispone de información estadística 
para calcular el indicador de abandono escolar del ciclo 2018-2019; siendo del 9.6% en 
educación media superior y del 11.4% en educación superior.  



Ciclo 
Escolar 

Abandon
o EMS

Matrícula 
EMS 

Abandon
o ES

Matrícula 
ES 

2014-2015 10.5% 5272 12.4% 2483 
2015-2016 12.7% 5471 10.3% 2619 
2016-2017 11.8% 5539 10.3% 2689 
2017-2018 10.4% 5432 10.6% 2764 
2018-2019 9.6% 5431 11.4% 2673 
2019-2020 N/D 5214 N/D 2827 

Comparativo de abandono escolar por ciclo escolar 2017-2018 vs 2018-2019: 

● EMS: disminución de 0.8 puntos
● ES: incremento de 0.8 puntos

Con el propósito de disminuir la reprobación y el abandono, se elaboró un FODA con las 
áreas involucradas de los tres planteles (Gabinete de Orientación Educativa, Tutorías y 
Construye T) que permitirá la comprensión del problema, la construcción de un marco 
que reconozca las distintas causales del fenómeno, la reorganización de la estructura  

5.3.5 Eficiencia Terminal 
5.3.5.1 Eficiencia Terminal Tradicional 
La medición del indicador de eficiencia terminal tradicional se reporta por ciclo escolar, 
de acuerdo con los criterios establecidos en los Lineamientos para la Formulación de 
Indicadores Educativos de la SEP.  

Derivado de lo anterior, la información disponible permite obtener el cálculo de la 
eficiencia terminal correspondiente al ciclo escolar 2019-2020, la cual, es del 58% en 
educación media superior y del 68.9% para educación superior.  
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Este indicador considera dentro de su cálculo alumnos independientemente del periodo 
en que hayan ingresado al nivel.  

Método de cálculo: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑐ℎ.𝑛 =
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑐ℎ.𝑛

𝑁𝐼 1° 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑐ℎ.𝑛−2

Comparativo de eficiencia terminal por ciclo escolar 2019-2020 vs 2018-2019: 

● EMS: incremento de 0.4 puntos
● ES: incremento de 7 puntos

5.3.5.2 Eficiencia Terminal de una Cohorte 
La eficiencia terminal de una cohorte se refiere a la comparación de los egresados y los 
alumnos base que integran la cohorte.  

Es importante mencionar, que para hacer la medición correcta en este indicador es 
necesario contemplar a todos los estudiantes retenidos que formaron parte de la 
generación de inicio, es decir, hasta que egresa el último estudiante de dicha cohorte se 
podrá hacer la medición total del indicador. Conforme a lo anterior, se presenta el 
histórico de las últimas cinco generaciones de ingreso, que han concluido en su totalidad 
su trayectoria por el CETI. Este análisis contempla: los egresados, los retenidos y los que 
desertaron. 

NI = nuevo ingreso bachillerato o profesional 
técnico

Periodicidad = los programas de tecnólogo del 
CETI tienen una duración de 4 años, por lo cual, 
en el método de cálculo el periodo de nuevo 
ingreso debe ser “NI 1° n-3”.
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Al cierre de diciembre 2020, la generación que ha concluido en su totalidad su egreso en 
los tres planteles, continúa siendo la Generación de Ingreso febrero-junio 2013.  

Comparativo de eficiencia terminal de una cohorte feb-jun 13 vs feb-jun 12: 

● EMS: incremento de 13.6 puntos
● ES: incremento de 7.3 puntos

Ejemplo Cohorte Generación de Ingreso febrero 2013: 

En Educación Media Superior, la eficiencia terminal de la Generación que ingresó en 
febrero-junio 2013 es del 48.5%, con un total de 347 egresados al término de febrero-julio 
2020, periodo en el cual, egresó el último alumno activo de dicha generación.   

En Educación Superior, la eficiencia terminal de una cohorte fue del 38.8% con 143 
egresados totales.  



La eficiencia terminal por cohorte, lo que revela existe un porcentaje importante de 
estudiantes retenidos, los cuales, continúan siendo atendidos con recursos de la 
institución hasta lograr la conclusión de sus estudios. Este porcentaje de retenidos deja 
de existir al egresar el último alumno activo de una cohorte. La diferencia entre el 
porcentaje de eficiencia terminal de una cohorte y el porcentaje de retenidos, 
corresponde a la deserción total de dicha cohorte, es decir, la suma total de las bajas 
registradas. 

5.3.6 Atención a Estudiantes 
5.3.6.1 Educación a Distancia  

Agosto-diciembre 2020 

Nivel 
Estudiantes 

Inscritos 

Estudiantes 
Atendidos en 
Educación a 

Distancia 

Estudiantes  sin 
Atender en 
Educación a 

Distancia 

Estudiantes 
que recibieron 

Paquete de 
Recuperación 

Estudiante
s  sin 

Atender 
(Abandono

) 
EMS 5110 4947 133 19 94 

Los estudiantes inscritos, el 97% fueron atendidos en Educación a Distancia, 3% no se 
atendieron bajo esta modalidad. 

Agosto-diciembre 2020 

Nivel 
Estudiantes 

Inscritos 

Estudiantes 
Atendidos en 
Educación a 

Distancia 

Estudiantes 
sin Atender en 
Educación a 

Distancia 

Estudiantes 
que 

recibieron 
Paquete de 

Recuperación 

Estudiantes 
sin Atender 
(Abandono) 

ES 2887 2851 22 4 10 
Los estudiantes inscritos, el 99% fueron atendidos en Educación a Distancia, 1% no se 
atendieron bajo esta modalidad.



5.3.6.2 Herramientas para el Soporte del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje a Distancia 
Derivado de las bases que deben aplicarse de conformidad con lo señalado en el Proceso 
de Administración de Servicios (ADS) del Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la 
Información (MAAGTICSI). De acuerdo a las estrategias solicitadas por parte de la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), se informa que al cierre del semestre 
se han implementaron mecanismos de soporte para la continuidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a distancia. Por lo que amparados en el alcance contractual de 
los servicios con los que el CETI cuenta, y la con base a la infraestructura instalada y las 
soluciones tecnológicas en operación se reporta la siguiente tabla: 

Moodle 

Plataformas 
No. de 

Usuarios 
Activos 

educa.colomos.ceti.mx 652 

educa.ingenieria.ceti.mx 486 

educa.tonala.ceti.mx 873 

colomos-virtual.ceti.mx 1343 

tonala-virtual.ceti.mx 1557 

rio-virtual.ceti.mx 383 

ingenieria-virtual.ceti.mx 982 

ES en Modalidad Mixta en Flex LTD 

its-virtual 41 

EducaciónVirtual 41 

5.3.6.3 Becas 
Respecto al total de los beneficiarios de las Becas Institucionales en el ejercicio 2020, se 
reporta un total de 151 becas otorgadas, de las cuales: 

● Febrero-julio: 75 becas
● Agosto-diciembre:76 becas

Becas Institucionales ES 2020 

Plantel 
Febrero-julio Agosto-diciembre 

Total 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Colomos 44 17 61 42 14 56 117 

Tonalá 9 5 14 9 11 20 34 

Total 53 22 75 51 25 76 151 



5.3.7 Personal CETI 

5.3.7.1 Grado Académico Docente 
Al 31 de diciembre de 2020, la plantilla 
académica se conformó por 647 docentes, 
respecto a lo cual, 302 disponen de plaza 
docente definitiva y 345 son contratados por 
horas de asignatura. 

5.3.7.2 Capacitación del Personal 
En el 2020, se benefició al personal docente y 
administrativo con la finalidad de 
incrementar su formación y capacitación. En 
total se dieron 57 becas, principalmente para 
estudios de nivel doctorado. Con una 
erogación anual de $618,843.00. 

5.3.8 Infraestructura Educativa 

5.3.8.1 Obra Pública  
Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2020, se informa que esta Entidad no ha 
ejecutado ninguna obra pública, pues no se cuenta con presupuesto asignado de origen 
en el capítulo 6000; así mismo, derivado de los recortes presupuestales efectuados con 
motivo del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los 
criterios que en el mismo se indican, publicado en el 23 de abril del 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación, no ha sido posible redirigir recursos para las necesidades de obra 
pública de mayor urgencia para el 2020, como lo es la ejecución del “Proyecto de 
delimitación del Predio del Plantel Río Santiago (2da etapa)” y los mantenimientos a 
infraestructura de los Planteles. 

5.3.8.2 Eficiencia Energética 
Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se reporta: 

En el 2020, se tuvo un consumo total de energía eléctrica de 751,374 kilowatts/hora en los 
tres planteles. En contraste con el 2019, se tiene un ahorro de 469,505 kilowatts/hora, lo 
que representó una disminución del 38.5%. 



5.3.9 Otros 

5.3.9.1 Posicionamiento Institucional 
Entre los logros académicos obtenidos en el periodo de julio a diciembre de 2020, se 
informa: 

Siete alumnos de la carrera de Desarrollo de Software, asesorados por el Mtro. José Luis 
Roa de la Paz del Plantel Tonalá, obtuvieron una participación destacada en eventos de 
ciencia y tecnología, de los que se reporta: 

● Los alumnos Carlos Alfredo Hernández Jiménez y Leonardo Franco Pérez,
obtuvieron plata en el evento de Código Ciencia Occidente el 20 de octubre,
presentando el proyecto de “Cámara de Niebla”.

● El alumno Diego Emmanuel Rivera López, obtuvo medalla de bronce en la
Olimpiada Mexicana de Informática (OMI), que se llevó a cabo el 10 y 11 de octubre.

● Los alumnos César Emmanuel Álvarez Morales, André Maximiliano López Leal,
Kevin Adrián Rodríguez Galindo y Enrique Bernardo González Vázquez obtuvieron
constancia de participación en la Feria Estatal de Humanidades, Ciencias e
Ingenierías (FEHCI), que se llevó a cabo el 5 de noviembre.

Nueve alumnos del Plantel Colomos, destacaron en eventos de ciencia y tecnología y 
fueron asesorados por los maestros: Mtra. Ana María López Salgado, la Mtra. Maricela 
Alicia Loredo Guzmán, el Mtro. José de Jesús Navarro Jr.  el Mtro. Héctor Heredia y Mtro. 
Omar Chávez Campos. 

● El alumno Yael Arturo Chavoya Andalón de Ingeniería en Desarrollo de Software,
presentó el proyecto "Desarrollo de una aplicación que sugiere actividades para
realizar en aislamiento", obtuvo 1er. lugar en el Foro de Educación Científica 2020,
en Ingenierías y Tecnología que se realizó el 5 de julio, asimismo ganó 1er. lugar
Internacional en Mostratec Virtual 2020, que se llevó a cabo del 9 al 11 de
diciembre.

● El alumno Daniel Alejandro Valenzuela Agredano, de la carrera de Tecnólogo
Químico en Fármacos, presentó el proyecto "Propuesta de medicamentos con



uso potencial para tratamiento de COVID-19 presentando evidencias de la 
inhibición de la Proteasa Principal 3CL médicamente análisis de Docking 
Molecular" con lo que obtuvo medalla de Bronce en la Feria Estatal de 
Humanidades Ciencias e Ingeniería y medalla de Platino en Código Ciencias en el 
mes de noviembre. 

● El alumno César Arturo Álvarez Estrada de la carrera de Ingeniería en Desarrollo
de Software, ganó 1er.  lugar en el Foro de Educación Científica 2020, en Ciencias
Exactas y Divulgación, con el proyecto "Impacto de la Educación en el manejo de
la pobreza", que se llevó a cabo el 5 de julio.

● La alumna Giovana Patricia Pérez Carrillo, de la carrera de Ingeniería en Diseño
Electrónico y Sistemas Inteligentes, obtuvo 2do. lugar en el Foro de Educación
Científica 2020, en Ciencias Exactas y Divulgación, con el proyecto "Aprendiendo
LSM y Sistema Braille", que se llevó a cabo el 5 de julio.

● El alumno Juan Daniel Polanco Avalos, de la carrera de Ingeniería en Diseño
Electrónico y Sistemas Inteligentes, ganó 2do. lugar en el Foro de Educación
Científica 2020, en Ingenierías y Tecnología, con el proyecto "Diseño de circuito
para el monitoreo de variables ambientales en campos de higo" que se llevó a
cabo el 5 de julio.

● El alumno Adán Ismael Moreno Guzmán de 5to. semestre de la carrera de
Ingeniería en Desarrollo de Software, obtuvo 3er. lugar en Foro de Educación
Científica 2020, en Ciencias de la Salud, el pasado 5 de julio, con el proyecto
"Elaboración de sanitizante para la prevención de contagios por Covid-19"

● El alumno César Alberto Huidor Gutiérrez, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica,
obtuvo 3er. lugar en el Foro de Educación Científica 2020, en Ciencias Sociales y
Humanidades, con el proyecto "Manual electrónico para sobrevivir como
estudiante", que se llevó a cabo el 5 de julio.

● El alumno Arath Samir Mu Yee, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, obtuvo
3er. lugar en el Foro de Educación Científica 2020, en Ingenierías y Tecnología, con
el proyecto Appsport – Invictus Command Crossfit, que se llevó a cabo el 5 de julio.

● El alumno Juan Antonio Castillo Rebolledo, de la carrera de Ingeniería en
Desarrollo de Software, ganó 3er. lugar en el Foro de Educación Científica 2020,
en Medio Ambiente, con el proyecto Aplicación móvil para promover el Consumo
Responsable, el pasado 5 de julio.



Los planes y programas de nivel tecnólogo se tienen concluidos al 100%, quedando 
pendiente el registro ante la Dirección General de Profesiones de las actualizaciones 
curriculares realizadas. Se requiere generar los documentos firmados y obtener el 
contacto en DGP para continuar con el trámite en físico. 

Educación Superior: 

Se mantiene el avance programado, este está en función de las materias distintas entre 
sí de todas las carreras durante los semestres activos en el ciclo escolar correspondiente, 
dicho porcentaje se muestra en la siguiente tabla: 

Ciclo 
% de materias de los primeros 

semestres en curso 
2020A 25% 
2020B 35% 

Respecto a los planes de estudio de Ingeniería Civil Sustentable e Ingeniería en 
Tecnología de Software se encuentran al 99%, quedando pendiente definir las horas para 
estadías profesionales y la aprobación del documento en el cual se plasma el plan de 
estudios. 

Del resto de las carreras se tiene el siguiente avance en la elaboración de los elementos 
que integran el plan de estudio: 

Carrera ES Actualización PE 

Industrial 88% 

Mecatrónica 76% 

Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes 88% 

Desarrollo de Software 53% 

5.3.9.3 Sesiones de Comités 

En el 2020, se realizaron 64 sesiones correspondientes a los comités que operan en el 
CETI, conforme a la normatividad establecida para cada uno de ellos.  Lo anterior, a fin de 
revisar y atender las necesidades prioritarias y procesos clave. 

5.3.9.2 Planes y Programas de Estudio 
Educación Media Superior:  



Enero-diciembre 2020 

Nombre del Comité 
Número 

de 
Sesiones 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicio 

5 

Comité Obras Públicas y Servicios 4 

Comité de Bienes Muebles 4 

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés 

5 

Comité para la Dictaminación y  Cancelación de 
Cuentas Incobrables 

1 

Comité de Transparencia 19 

Comité de Selección y Admisión de Alumnos 
(CODSA) 4 

Comité de Becas 5 

Comité de Vinculación Interplantel 3 

Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo 
(COMICADE) 

2 

Comité de Investigación 2 

Comité de Pasivos Laborales 4 

Comité de Mejora Regulatoria Interno 6 

Total 64 



5.4 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario. 

5.4.1 Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias del Programa Anual de la institución al 31 de 
diciembre de 2020, con base en el análisis de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a la 
Metodología del Marco Lógico y metas programadas, alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
Particularmente, se deberán explicar las causas de las variaciones entre lo programado y lo alcanzado, e identificar el 
programa federal al que corresponden (Anexo 3). Adicionalmente, identificar los programas federales sujetos a reglas de 
operación, fideicomisos y fondos (en caso de aplicar a la institución). 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En cuanto se den a conocer el PND y los Programas respectivos, se hará la 
alineación correspondiente. 

 

MIR= Matriz de Indicadores de Resultados. 

PND= Plan Nacional de Desarrollo. 

PSE= Programa Sectorial de Educación. 

PE*= Programa Especial (Deporte), sólo en caso de aplicar a la Institución. 

PI= Programa Institucional o Programa de Mediano Plazo.  

SEP.= Secretaría de Educación Pública. 



 

 

La estructura programática del CETI en 2020 cuenta con 5 Programas Presupuestarios 
(Pp’s), sustantivos: 

● E007, Servicios de Educación Media Superior. 
● E010, Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado. 
● E021, Investigación Científica y Tecnológica. 
● S243, Programa Nacional de Becas, que a su vez es un Programa con Reglas de 

Operación. 
● M001, Actividades de Apoyo Administrativo. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.2 Situación Financiera de la Institución al cierre del ejercicio fiscal 2020:  
5.4.2.1 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, comparado con cifras de 
igual periodo de 2019, así como las explicaciones de las variaciones más relevantes 
observadas en las secciones y cuentas de este estado financiero (se deberán incluir las 
principales razones financieras y sus notas, tanto en este, como en el siguiente inciso). 

 

 



 

 

 

 

5.4.2.2 Estado de Actividades (Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados) 
en el periodo enero-diciembre de 2020, comparado con cifras del mismo periodo de 
2019. 

 



 

 

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 2020, con recursos fiscales y/o propios (en su caso) y consolidado; donde se expliquen 
en detalle, por cada capítulo de gasto, las causas de las variaciones entre lo ejercido y lo 
programado, cuantificando si hubo equilibrio, sub o sobre ejercicio presupuestario 
(Anexo 4a y 4b). 

 

 

 



 

 

 

Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
4to trimestre Ejercicio 2020 

 
Ejercicio del Presupuesto Total 
 
Al cierre del cuarto trimestre (enero – diciembre 2020), se cumplió en un 99.59% el 
ejercicio del presupuesto de recursos fiscales y recursos propios, tal como se puede 
observar en el “Anexo 4b” recuadro “Consolidado”. Esto debido a que la naturaleza del 
formato, contempla el presupuesto ejercido y devengado contra el presupuesto 
programado. Así mismo las diferencias del presupuesto devengado se explican a 
continuación en el formato “Anexo 4a”. 
  
En el cuarto trimestre, se ejerció el 99.59% del presupuesto de recursos fiscales y propios 
respecto a lo programado con relación al presupuesto ejercido pagado, se tiene una 
variación del -0.41% que equivale a 1,363 miles de pesos. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las variaciones por fuente de financiamiento y 
capítulo de gasto. 
 

● Ejercicio del Presupuesto de Recursos Fiscales 
La variación que equivale a 16 miles de pesos corresponde a reintegros a reportar 
antes del 15 de enero del 2021. 

 
● Ejercicio del Presupuesto de Recursos Propios  

La variación que equivale a 1,347 miles de pesos corresponde a subejercios de 
diferentes capítulos de gasto, esto debido al cierre de contrataciones y licitaciones 
a partir del 9 de octubre del presente año mediante el oficio 307-A.-2095 de las 
medidas de cierre de año. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Captación de ingresos y reflejo de egresos por el periodo enero-diciembre de 2020. Se expresarán los ingresos fiscales y/o 
propios, y los egresos por capítulo de gasto, indicando los montos programados y efectivamente captados y ejercidos en el 
periodo reportado, así como las causas de las variaciones observadas y las medidas implementadas o por implementar, en el 
caso de la menor captación de ingresos propios y ejercicio del gasto (Anexo 4c). 
 



 

 

5.5 Examen de Resultados. 
 

5.5.1  Evaluar las metas alcanzadas del Programa Anual 2020 de acuerdo a lo 
programado y respecto al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con los indicadores de 
gestión complementarios a los de la MIR y diseñados por la institución. (Anexo 5).   
Informe Ejecutivo de las Metas Institucionales  

Al cierre del ejercicio 2020, de los 40 indicadores evaluables en el presente ejercicio, 29 
indicadores se reportan cumplidos satisfactoriamente, 11 indicadores tuvieron un 
resultado menor al programado, de los cuales, 6 presentaron complicaciones para 
culminar las acciones definidas para su cumplimiento derivado de la afectación por la 
contingencia sanitaria; 3 sufrieron afectaciones derivado de las disposiciones y medidas 
de austeridad aplicadas al presupuesto y 2 correspondieron a causas de índole interna.  

Por su parte, en seguimiento a las medidas establecidas por Gobierno Federal, con el 
objetivo de contener e inhibir la propagación del virus COVID-19, así como en 
cumplimiento a lo señalado en el decreto por el que se establecen las medidas de 
austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de abril de 
2020. Se puede identificar la afectación que sufrieron algunos procesos (medidas para 
contener e inhibir la propagación del virus COVID-19 y la reducción del presupuesto), en 
el cumplimiento de las metas de gestión institucional, y en su caso, se hace mención de 
las acciones que se llevaron a cabo para su atención.  

 
Por lo anterior, se definieron tres criterios para su clasificación: 

a) No obstante, la contingencia y el presupuesto, se llevó a cabo. Criterio 1 
b) No se realizó o podría afectarse por la contingencia.   Criterio 2 
c) No se atenderá, por afectación presupuestal.  Criterio 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Descripción del 
Indicador 

Unidad de 
Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumpli-
miento % 

(B*100)/A 

Observaciones 
Responsabl

e 
Criterio de 
afectación  

Anual 

Al 4to. 
trimestre 
de 2020 

(A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2020 (B) 

1.  Porcentaje de 

estudiantes de 

primer ingreso de 

TGO con 

diagnóstico de 

matemáticas 

Estudiante de 

primer ingreso 

con 

diagnóstico de 

matemáticas. 

95% 95% 90.5% 95.3% 

Este indicador es de corte semestral.  

Feb-jul 2020: 94.3% (551 de 584) 

Se aplicó el examen diagnóstico a 
estudiantes de tecnólogo mediante la 
aplicación de un instrumento habilitado 
en plataforma instruccional. 

Ago-dic 2020: 90.5% (783 de 865) 

El proceso de aplicación de examen de 
diagnóstico de agosto 2020, se dio de 
manera virtual, lo que complicó su 
cumplimiento por falta de habilidad por 
parte de los estudiantes de nuevo 
ingreso para el manejo de las TICS. 

Se reaperturó el acceso al diagnóstico 
de matemáticas para una aplicación 
adicional a la fecha oficial, debido a 
que el servidor no soportó el número 
de conexiones simultaneas, 
debiéndose hacer una aplicación de 
manera escalonada para no rebasar 
los máximos de capacidad del sistema.  

Direcciones 

de Plantel. 

Afectación por la 

contingencia sanitaria. 

2. Porcentaje de 

aprobación de 

primer semestre de 

TGO en la materia 

de álgebra con 

asesoría  

Porcentaje de 

aprobación en 

álgebra. 

(estudiantes 

asignados a 

asesorías) 

80% 80% 80% 100% 

Indicador de corte semestral.  

Semestre ago-dic 2020 

EMS: 81.2% 

Colomos: 314 de 402 = 78.1% 

Tonalá: 302 de 343= 88% 

Río: 86 de 120 = 72% 

 

Direcciones 

de Plantel. 

No obstante la 

contingencia se llevó a 

cabo 

 



 

 

En el Plantel Colomos: se trasladaron 

las asesorías a modalidad virtual en la 

plataforma de Colomos virtual, donde 

los estudiantes ingresaban los días 

sábado para tomar sus clases de 

regularización de matemáticas.  

Para el periodo 12021, se tiene la 

plataforma SEA virtual para poder 

trabajar específicamente asesorías y 

regularización  

En el Plantel Tonalá, se tiene asignado 

a docentes que cubran en contra turno 

la asignatura de algebra para que los 

estudiantes puedan atender dichas 

asesorías. 

En el Plantel Río Santiago: las 

asesorías fueron atendidas 

esporádicamente por estudiantes, lo 

docentes reportan poco interés por 

parte de los estudiantes. 

3. Programa 
Institucional de 
asesorías entre 
alumnos con 
acompañamiento 
docente 

Programa de 

asesorías 

operando 

1 Programa de 

asesorías  en 

operación en los 

tres planteles. 

1 Programa 

de asesorías  

en operación 

en los tres 

planteles. 

1 Programa de 

asesorías  en 

operación en los 

tres planteles. 

100% 

Semestre ago-dic 2020 

Programa de asesorías en operación 
en los tres planteles.  

Colomos  

Se ha desarrollado contenido para 
atención de la asesoría académica en 
el canal de Youtube. 

Se asignaron horas complementarias a 
docentes de distintas divisiones para 
poder atender a los estudiantes en sus 
dudas por medio de sesiones virtuales 
programadas en asignaturas con gran 
dificultad. 

Tonalá 

Se asginaron a docentes que cubran 
en contra turno la asignatura de 

Direcciones 

de Plantel. 

Indicador de corte anual. 

Afectación por la 

contingencia sanitaria, 

derivado de que en el 

ciclo escolar febrero-

junio 2020, las clases se 

imparten en modalidad 

virtual, no es posible 

establecer contacto con 

los estudiantes para 

brindar el servicio de 

asesorías. 



 

 

algebra para que los estudiantes 
puedan atender dichas asesorías. 

Se ajusta a disponibilidad de los 
docentes las asesorías, puesto que no 
se cuenta con un área específica para 
atender y este depende de la 
disponibilidad y carga de los docentes 
que atienden las asignaturas, adicional 
que estos atienden a toda la población 
que lo requiere. 

Plantel Río Santiago 

Entre las acciones realizadas, se 
mencionan las siguientes:  

Atención de asesorías en línea por 
estado de contingencia. 
Seguimiento de casos particulares. 

4. Eventos de 
difusión de las 
carreras del CETI, 
que promuevan la 
perspectiva de 
género y el derecho 
a la igualdad. 

Evento interno 
de difusión  

EMS: 1 evento 
de difusión del 
CETI a puertas 

abiertas 
semestral 

ES: 1 Evento al 
año  

EMS: 1 
evento de 

difusión del 
CETI a 
puertas 
abiertas 

semestral 

ES: 1 

Evento al 

año  

EMS: 1 
evento de 

difusión del 
CETI a 
puertas 
abiertas 

semestral 

ES: 1 Evento 

realizado en el 

año  

EMS: 100% 

ES: 100%  

Indicador de corte semestral para EMS 
y anual para ES. 

Semestre ago-dic 20: 

Eventos realizados  

Colomos: Expo mi futuro profesional” 
JALTEC 

Tonalá: 3 eventos virtuales: 14 y 15 de 
octubre expo universidad; 19 y 20 de 
octubre JALTEC; 21XXVI Feria de 
carreras en la preparatoria Tonalá 

Río Santiago: Taller “Yo elijo mi 
carrera” para los aspirantes. 

Respecto a Educación Superior, se 
realizó el evento “Mujeres cambiando 
el mundo” (promoción de carreras de 
ingeniería).  

Direcciones 

de Plantel. 

Afectación por la 

contingencia sanitaria. 

 

Los planteles buscaron 

realizar actividades a 

través de webinars 

(sesiones en línea). 

 

 



 

 

5. Eventos de 

promoción de 

carreras 

Evento de 

promoción de 

carreras 

10 

participaciones 

por semestre 

entre los 3 

planteles 

10 

participacion

-es por 

semestre 

entre los 3 

planteles 

10 

participacion-

es por 

semestre 

entre los 3 

planteles 

100% 

Indicador de corte semestral.  

Semestre ago-dic 20: afectación por 
continencia sanitaria.  

Colomos: 8 eventos. Se realizaron 
transmisiones en Facebook para atraer 
a los estudiantes de EMS y ES. 
Invitación al evento denominado 
“#ExpoProfesionVirtual”.  

Tonalá: 2 eventos virtuales realizados 
para nivel tecnólogo y nivel ingeniería. 

Río Santiago: 10 actividades de 
promoción. Se reformuló la acción de 
promoción, haciendo la difusión de las 
carreras en diferentes colonias de los 
alrededores del plantel, realizando 
paradas en puntos estratégicos para la 
promoción de las mismas, además de 
contar con equipo de perifoneo con 
audios promocionales. 

Direcciones 

de Plantel. 

No obstante, la 

contingencia se llevó a 

cabo. 

 

Los planteles buscaron 

realizar actividades a 

través de webinars 

(sesiones en línea). 

 

6. Estudiante 

matriculado en 

Educación Media 

Superior 

Estudiante 

matriculado de 

EMS 

EMS: 5,000 

estudiantes en 

el semestre 

*Meta ajustada 

de acuerdo al 

Indicador 

P01.01 del Pp 

E007 en la 

Matriz de 

Indicadores 

2020 

EMS: 5,000 EMS: 5,110 100% 

Indicador de corte semestral.  

En febrero-julio 2020 se atendió a una 

matrícula oficial de 5,068 estudiantes.  

En agosto-diciembre se atiende a una 

matrícula oficial de 5,110 estudiantes. 

Conforme a lo anterior, se da 

cumplimiento a la meta ajustada en el 

periodo, al superarse en 2.2%.   

Direcciones 

de Plantel. 

La meta se constituye 

por la atención de los 

tres planteles. 

7. Estudiante 

matriculado en 

Educación Superior 

Estudiante 

matriculado de 

ES 

ES: 2,800 

estudiantes en 

el semestre 

ES: 2,800 ES: 2,887 100% 

Indicador de corte semestral. 

En febrero-julio 2020 se atendió a una 

matrícula oficial de 2,874 estudiantes.  

En agosto-diciembre se atiende a una 

matrícula oficial de 2,887 estudiantes. 

Direcciones 

de Plantel. 

Indicador de corte anual. 

Planteles Colomos y 

Tonalá. 



 

 

Conforme a lo anterior, se da 

cumplimiento a la meta en el periodo, 

al superarse en 3.1%.  

8. Promoción 

académica 

(intrasemestral) 

Estudiante 

promovido 

EMS: 80% 

ES: 80% 

EMS: 80% 

ES: 80% 

EMS: 80% 

ES: 80% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral.  

Al 31 de diciembre de 2020, no se 

cuenta con la totalidad de los insumos 

de información necesaria para el 

cálculo del indicador de promoción, por 

lo que éste se reportará en el siguiente 

informe de Junta Directiva. 

Semestre febrero-julio 2020:  

EMS: 94.1% 

ES: 93.4% 

Conforme a lo anterior, se da 

cumplimiento a la meta en el periodo. 

Direcciones 

de Plantel. 

Indicador corte 

semestral. No se afecta 

por ninguno de los dos 

factores. 

9. Porcentaje de 

deserción escolar 

semestral respecto 

al mismo periodo del 

año anterior 

(general) 

Estudiante  

desertor 

 

Mantener el 

indicador de 

deserción al 7% 

ciclo escolar en 

EMS y ES 

 

EMS: 7% 

ES: 7% 

EMS: 4.4%% 

ES: 5.73% 

 

EMS: 100% 

ES: 100% 

 

 

Al 31 de diciembre, no se cuenta con la 

totalidad de los insumos de 

información necesaria para el cálculo 

del indicador de deserción, por lo que 

éste se reportará de manera anual 

(ciclo escolar) en el informe del cierre 

de julio.  

Cálculo conforme a los criterios de la 

Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa 

(DGPPyE): 

EMS: 4.4% (feb 19 vs feb 20) 

ES: 5.1% (feb 19 vs feb 20) 

 

Direcciones 

de Plantel. 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

10. Aprobación 

global semestral  

Calificaciones 

aprobatorias  

EMS:85% 

ES: 85% 

EMS:85% 

ES: 85% 

EMS: 85% 

ES: 85% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral.  

 

Semestre ago-dic 20: 

EMS: 87.3%  

ES: 88.6% 

*cifras posteriores a intersemestrales. 

Conforme a lo anterior se dio 

cumplimiento a la meta programada. 

Direcciones 

de Plantel. 

Indicador de corte 

semestral. 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 



 

 

11. Aprobación 

semestral de 1ero. a 

3ero. 

Calificaciones 

aprobatorias 

EMS: 81.5% 

ES: 80% 

EMS: 81.5% 

ES: 80% 

EMS: 81.5% 

ES: 80% 

EMS:81.5% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral.  

Semestre ago-dic 20: 

EMS: 82.74% 

ES: 85.9%  

 

Conforme a lo anterior se dio 

cumplimiento a la metra programada.  

Direcciones 

de Plantel. 

Indicador de corte 

semestral. 

Línea base:  

EMS: 81% 

ES: 78.7% 

 

12. Eficiencia 

Terminal bruta 

semestral 

Estudiantes 

egresados  

EMS: 55% 

ES:55% 

EMS: 55% 

ES:55% 

EMS: 55% 

ES: 55% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

 

Al 31 de diciembre, no se cuenta con la 

totalidad de los insumos de 

información necesaria para el cálculo 

del indicador de promoción, por lo que 

éste se reportará de manera anual 

(ciclo escolar) en el informe del cierre 

de julio.  

Cálculo conforme a los criterios de la 

Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa 

(DGPPyE): 

EMS: 676 de 1065 = 63.5% 

ES: 358 de 502 = 71.3% 

Direcciones 

de Plantel. 

Indicador de corte 

semestral. 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores 

13. Eficiencia 

Terminal por cohorte 

generacional 

Estudiantes 

egresados por 

cohorte 

generacional 

EMS: 35% 

ES: 35% 

EMS: 35% 

ES: 35% 

EMS: 48.4% 

ES: 38.75% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral.  

Cálculo conforme a los criterios de la 

Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa 

(DGPPyE), por lo que se reporta el 

corte total de la Generación de Ingreso 

Febrero 13.  

Análisis de acuerdo a criterios de los 

Lineamientos SEP, el cual, señala que 

el egreso debe considerar el total de 

alumnos(as) egresados(as) de la 

generación evaluada. 

EMS: 347 de 716 = 48.4% 

ES: 143 de 369 = 38.75% 

Direcciones 

de Plantel. 

Indicador de corte 

semestral. 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores 



 

 

Conforme a lo anterior, se da 

cumplimiento a la meta programada 

para el nivel de educación superior. En 

educación media superior se registró 

un cumplimiento menor respecto a lo 

programado.  

14. Cumplimiento 

del docente en la 

aplicación de las 

actividades del 

Programa 

Construye-T     

Actividad 

realizada  
EMS: 95% EMS: 95% EMS:63.6% 67% 

EMS: 63.6% institucional 

● Plantel Colomos: 64.15% 
● Plantel Tonalá: 85.96% 
● Plantel Río Santiago: 43.4% 

El cambio de atención de clases de 

modalidad presencial a modalidad en 

virtual, afectó que en los planteles 

existió una alta desatención por parte 

de estudiantes, lo que perjudicó el 

cumplimiento de las actividades 

programadas para este indicador.  

Se ofrecieron opciones adicionales 

para que los estudiantes que no 

realizaron actividades Construye T 

durante el semestre, las pudieran 

presentar en enero, sin embargo, la 

respuesta fue baja. 

Direcciones 

de Plantel. 

Indicador de corte 

semestral. 

 

Afectación en la 

operación de los 

planteles por el cambio a 

la modalidad a distancia 

derivado de la 

contingencia sanitaria 

para evitar la 

propagación del COVID-

19.  

15. Proyectos de 

estudiantes 

desarrollados al 

egresar 

Proyecto de 

estudiante 

desarrollado 

en 8vo. 

semestre. 

 

EMS: 95% 

ES: 95% 

 

EMS: 95% 

ES: 95% 

EMS: 95% 

ES: 95% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral.  

Semestre ago-dic 2020: 

EMS: 99.1% (525 de 530) 

ES: 100% (310 de 310) 

 

El resultado del periodo agosto-
diciembre 2020 se reportará al final el 
semestre. 

Conforme a lo anterior, se da 

cumplimiento a la meta programada. 

Direcciones 

de Plantel. 

 

 

 

No obstante la 

contingencia se llevó a 

cabo. 

6. Autoevaluación 

de estudiantes que 

presentan proyecto 

Autoevaluación 

realizada al 

semestre 

EMS: 50% 

ES: 50% 

EMS: 50% 

ES: 50% 

EMS: 50% 

ES: 50% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral. 

Semestre ago-dic 2020 

Direcciones 

de Plantel. 

No obstante la 

contingencia se llevó a 

cabo. 



 

 

 EMS: 96.4% (511 de 530) 

ES: 98.4% (305 de 310)  

17. Campañas de 

Salud en Planteles 

Campaña de 

salud 

realizada 

Cada plantel 

realizará 1 

campaña de 

salud al 

semestre 

1 campaña 

de salud por 

plantel 

1 campaña de 

salud por 

plantel 

 

100% 

Indicador de corte semestral 

En feb-jul 202 se realizó la instalación 

de la Comisión de Salud del Consejo 

de Participación Escolar del CETI, en 

los tres planteles.  

En ago-dic 2020 Se aplicó a los 

estudiantes de primer ingreso la 

prueba de tamizaje durante el curso de 

inducción para detectar problemas de 

salud. 

Se realizó un “Facebook live” para 

indicar a los jóvenes la importancia de 

contar con seguridad medica activa por 

parte de ellos o el seguro facultativo y 

se promovió el cuidado de higiene y de 

salud. 

Direcciones 

de Plantel. 

Indicador de corte 

semestral. 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

18. Trabajo 

académico 

Programa de 

trabajo de las 

academias 

90% de 

cumplimiento 

del programa de 

trabajo de las 

academias 

EMS: 90% 

ES: 90% 

EMS: 90% 

ES: 90% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral.  

Respecto al semestre ago-dic 2020 se 

reporta un porcentaje promedio de 

cumplimiento en el PTA de las 

academias en los planteles: 

EMS: 91.2% 

ES: 94.25% 

 

Conforme a lo anterior, se da 

cumplimiento a la meta programada.   

Dirección de 

Planteles 

Indicador de corte 

semestral. 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

19. Alumnos de ES 

Becados. 

Alumno 

becado de ES 
150 becas 150 151 100.7% 

Indicador de corte anual. 

El día 11 de marzo de 2020, se publicó 

el Dictamen de Becas Institucionales, 

con 75 beneficiados de Educación 

Superior. 

El 29 de octubre se publicó la 

convocatoria del semestre agosto-

Dirección 

Académica 

Afectación operacional, 

pero no en la meta.    

Escenario de Éxito 



 

 

diciembre 2020, la cual, benefició a 76 

estudiantes de Educación Superior. 

Conforme a lo anterior, se dio 

cumplimiento a la meta programada. 

20. Normatividad 
actualizada del 
Laboratorio de 
Innovación, 
Investigación 
Temprana y 
Formación de 
Empresas e 
Industrias 
Mexicanas. 

Normatividad 

actualizada 

1 norma 

actualizada en 

el primer 

semestre. 

1 norma 

actualizada 
100% 100% 

Indicador de corte anual. 

Se sometió nuevamente ante el Equipo 

de Mejora Regulatoria Interna, el 

Reglamento de la Comisión de 

Innovación, Investigación Temprana y 

Formación de Empresas e Industrias 

Mexicanas (CIIFEIM), en su revisión 

“B”, atendiendo las observaciones 

derivadas de la primera revisión por el 

EMRI. Conforme a lo cual, dicho 

reglamento fue aprobado por el comité.  

para presentar Reglamento modificado 

el siguiente semestre. 

Dirección 

Académica 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

21. Laboratorios de 

Innovación, 

Investigación 

Temprana y 

Formación de 

Empresas e 

Industrias 

Mexicanas, 

Implementados y en 

Operación en el año. 

Laboratorios 

implementados 

2 Laboratorios 

implementados 

y en operación. 

2 

Laboratorios 

implementa-

dos y en 

operación. 

90% 90% 

Indicador de corte anual. 

Avance al tercer trimestre: 90% 

Se continua en la habilitación de 2 

laboratorios LIIFEIM: Plantel Colomos 

y Plantel Río Santiago (actualmente se 

tiene un avance del 90% en cada 

laboratorio), reportando al cierre del 

tercer trimestre del 2020 un avance 

global del 90% para tener los dos 

laboratorios LIIFEIM implementados y 

en operación. Se trabaja de forma 

virtual y se participó en eventos como 

OMIJAL, ExpoCiencias Occidente 

(Logrando Platino, Bronce y Plata), 

FENACI logrando Segundo Lugar, en 

los Internacionales de MOSTRATEC 

Primer lugar en Colomos, y en Rio 

Santiago se participa en Código 

Ciencia y FENACI. 

Derivado del trabajo en modalidad a 

distancia por motivos de la 

Dirección 

Académica 

Se cuenta con espacio 

físico, el equipamiento si 

depende de presupuesto 

disponible. 

Son capítulo 5000, se 

requiere de cartera de 

inversión, el proyecto 

seria para ejecutar en 

2021.  

 

Afectación por la 

contingencia sanitaria.  

 



 

 

contingencia para evitar la 

propagación del COVID-19, por el 

momento, este indicador se encuentra 

condicionado a que los planteles 

regresen a la modalidad presencial.  

22. Redes de 

Conocimiento de 

Educación Superior 

Red de 

conocimiento  

2  Nuevas 

Redes de 

Conocimiento  

de ES. 

2  Nuevas 

Redes de 

Conocimien-

to de ES. 

2  Nuevas 

Redes de 

Conocimiento 

de ES. 

100% 

Indicador de corte anual. 

Al cuarto trimestre: 100% de 

cumplimiento de la meta. 

-Miembro de la RED mexicana de 
Supercómputo en el CICESE de 
CONACYT. 
-Miembro en la Red REDINCUBA. 
-Miembro activo en la Red de 
investigación, difusión y divulgación. 
-Miembro activo en la Red de 
cooperación, intercambio y movilidad. 
-Miembro de la RED Nacional de 
Actividades Juveniles en Ciencia y 
Tecnología (Área Académica) en 
Educación Superior.  
-En proceso: Red de Divulgadores 
Juveniles en Ciencia y tecnología. 

Dirección 

Académica 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

23. Proyectos de 

Colaboración 

Pública – Privada. 

Proyecto de 

colaboración 

3 Proyectos de 

Colaboración 

Pública- Privada 

3 Proyectos  2.99 99.67% 

Indicador de corte anual.  

Se cumple con la meta al 99.67% dado 
que en el año 3 proyectos de 
investigación vinculados con diversos 
sectores concluyeron exitosamente, 2 
de los cuales (PI-07-18 y PI-03-19), 
entregaron como producto final  
articulos Journal Citation Report 
(JCR´s) en revistas de prestigio, el otro 
proyecto (PI-01-17), actualmente tiene 
sus etapas concluidas y está en espera 
de la publicación del articulo JCR, se 
adjunta la evidencia física y electrónica 
de los tres proyectos. 

Dirección 

Académica 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

24. Carreras de 

Educación Superior 

acreditadas 

Programa 

académico de 

ES acreditado  

4 carreras 

acreditadas 

4 carreras 

acreditadas 

2 carreras 

acreditadas 
50% 

Indicador de corte anual. 

Con respecto al proceso de 
acreditación de las Carreras de 
ingeniería en Desarrollo de Software e 
ingeniería en Diseño Electrónico y 
Sistemas Inteligentes, se debe de 

Dirección 

Académica 

Riesgo de 

incumplimiento este año 

es alto, actualmente la 

carga en el sistema 

SIGA se ha retrasado.  



 

 

completar 6 fases las cuales son las 
siguientes: 

● Fase 1: Pago de la acreditación.  
● Fase 2: Capacitación del 

Personal.  
● Fase 3: Captura de la información 

del cumplimiento de los 
requerimientos CACEI en la 
plataforma SIGA.  

● Fase 4: Esperar fecha de visita de 
evaluación de los requerimientos. 

● Fase 5: Atender las observaciones 
emitidas derivadas de la 
evaluación a distancia.  

● Fase 6: Recibir dictamen 
procedente.  

Actualmente estamos en la fase 5 

El día 8 de octubre el CETI en 
consenso entre la Dirección de Plantel 
Colomos y la Dirección Académica se 
acordó solicitar la prórroga para la 
carga de la información 
complementaria en la plataforma 
SIGA.  

CACEI autorizó la solicitud y otorga 60 
días naturales para atender la carga de 
la información en el sistema SIGA.  

El día 2 de diciembre del 2020 se 
concluyó satisfactoriamente la carga 
de la información para los dos 
programas educativos en el sistema 
SIGA.  

En los meses de febrero y marzo se 

llevará a cabo la multivisita, siendo la 

primera actividad el día 8 de febrero del 

2021, donde se estarán atendido las 

observaciones y/o recomendaciones 

derivadas de la visita en modalidad a 

distancia.  

Está pendiente la visita 

in situ por parte de 

CACEI. 

 

25. Titulación por 

Cohorte 

Generacional. 

Alumno 

titulado 

EMS: 85% 

ES: 85% 

EMS: 85% 

ES: 85% 

EMS: 81.3% 

ES: 85% 

EMS: 95.6% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral.  

Titulación 1er. semestre 2020  

EMS: 214 de 246 = 86.99%, supera la 

meta programada. 

ES: 148 de 171 = 86.55%, supera la 

meta programada.  

 

Dirección 

Académica 

Afectación por la 

contingencia sanitaria.  

 

Se identificaron carreras 

que no pudieron desarrollar 

o concluir su proyecto como 

una opción de titulación, 

principalmente aquellas 



 

 

Titulación 2do. semestre 2020 

EMS: 439 de 540= 81.3% 

ES: 261 de 283 = 92.23%, supera la 

meta programada. 

 

Con la finalidad de atender el proceso 

de titulación a pesar de las 

afectaciones derivadas del trabajo a 

distancia por el COVID-19, se 

brindaron diversas alternativas a los 

candidatos a egresar para que 

concluyeran de manera satisfactoria 

sus trámites en las diferentes opciones 

de titulación y se extendió el plazo, 

habiendo un periodo de recuperación. 

*Las cifras mencionadas corresponden 

a los egresados que concluyeron al 

100% su trámite y únicamente está 

pendiente el Acto Académico.  

como tecnólogo en 

mecánica automotriz, 

diseño mecánico, entre 

otras, debido a que estos 

proyectos son prácticos y, 

en ciertos casos, requirieron 

del uso de laboratorios y/o 

talleres. No obstante, con la 

opción de titulación 

extemporánea se logró 

incrementar el número de 

estudiantes que concluyó su 

trámite de titulación. 

 

26. Procedimiento 

con instrumentos de 

evaluación 

homologados para 

los proyectos afines 

a los campos 

disciplinares. 

Procedimiento 

actualizado 

1 procedimiento 

con 

instrumentos de 

evaluación 

homologados 

1 

procedimiento 

con 

instrumentos 

de evaluación 

homologado 

30% 30% 

Indicador de corte anual.  

 

Avance al cuarto trimestre: 30% 

 

Respecto a este indicador, se 

revisaron las acciones reportadas a la 

Junta Directiva, debido a que se está 

planteando un mecanismo nuevo de 

construcción para definir el 

procedimiento.   

Dirección 

Académica 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

27. Egresados con 

seguimiento 

Egresado con 

seguimiento 

EMS: 50% 

ES: 50% 

EMS: 50% 

ES: 50% 

EMS: 50% 

ES: 50% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Respecto a la Generación de 

Egresados en Febrero-Junio 2019, se 

logró el siguiente porcentaje de 

seguimiento: 

EMS= 402/663 = 0.6063X100 = 

60.63%, supera la meta programada. 

ES= 205/292 = 0.7020X100 = 70.20%, 

supera la meta programada. 

Durante el 4to. trimestre de 2020, se 

inició el seguimiento de la Generación 

Dirección 

Académica 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 



 

 

que egresó en Ago-dic 19, de la cual, 

se reporta el siguiente avance:  

EMS= 97/364 = 0.2665X100 = 26.64% 

ES= 50/255 = 0.19.61X100 = 19.61%. 

El resultado total del seguimiento de 

Ago-dic 19 se reportará al cierre del 

1er. trimestre de 2021, conforme al 

calendario establecido para este 

proceso. 

28. Informe de 

resultado de 

egresados con 

seguimiento. 

Informe de 

resultado de 

egresados con 

seguimiento. 

6 informes/ 

2 por plantel 
100% 100% 100% 

Indicador de corte semestral. 

Se trabajó en la elaboración de los 

primeros tres informes semestrales, 

con los resultados del seguimiento de 

egresados EMS y ES de cada plantel 

(Tonalá, Colomos y Río Santiago). 

Dirección 

Académica 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

29. Estudiantes 

participando en 

Proyectos de 

Investigación. 

Estudiante en 

proyecto de 

investigación 

EMS: 8 

ES: 8 

EMS: 8 

ES: 8 

EMS: 8 

ES: 8 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Indicador de corte semestral. 

Se logró que los profesores 

investigadores que tienen proyectos 

vigentes en el CETI, integren alumnos 

para que participen con ellos en sus 

proyectos de investigación en 2020. 

Dirección 

Académica 

No se prevén 

afectaciones.  

30. Profesores 

comisionados 

formados o 

actualizados de los 

tres planteles 

Profesor 

formado o 

actualizado 

80% de 

profesores 

comisionados  o 

actualizados 

80% 80% 100% 

Indicador de corte anual.  

Avance al cuarto trimestre 81% (476 

capacitados de un total de 624 

docentes activos frente a grupo).  

Se capacitó al personal docente en el 

uso de plataformas para la impartición 

de clases virtuales. 

Conforme a lo anterior, se dio 

cumplimiento a la meta programada.  

Dirección 

Académica 

Indicador de corte anual. 

Derivado de la 

contingencia sanitaria 

del COVID 19 y del 

recorte presupuestal 

pudo afectar las 

necesidades de 

capacitación detectadas. 

No obstante, fue factible 

su cumplimiento.  

31. Servicios de 

Educación en Línea 

Apoyo en 

línea 

25 materiales 
educativos 
(apoyos en 

línea), 

25 materiales 

educativos 

(apoyos en 

línea), 

resguardados 

25 materiales 

educativos 

(apoyos en 

línea), 

100% Indicador de corte anual. Dirección 

Académica 

No se prevén 

afectaciones.  

 



 

 

resguardados 
en el repositorio 

institucional 

en el 

repositorio 

institucional 

Avance al cuarto trimestre: 100% en el 

desarrollo de la plataforma. 

25 materiales educativos 

resguardados en el sistema/repositorio 

institucional:  

Sitio web: 

https://siic.ceti.mx/recursos/DAC_Evid

encias/ 

 

(planteles: sin 

afectación, pues se 

están elaborado los 

materiales para atención 

por la contingencia) 

 

Por el momento se 

continúa avanzando en 

las acciones, del trabajo 

académico en 

modalidad en línea, la 

meta si es factible de 

cumplimiento 

32. Planes de 

estudio actualizados 

Plan de 

estudio 

actualizado 

EMS: 100% 

ES: 35%   

Civil Sustentable y 

Tecnología de 

Software 

EMS: 100% 

ES: 35%   

Civil 

Sustentable y 

Tecnología de 

Software 

EMS: 100% 

ES: 35%   

Civil Sustentable 

y Tecnología de 

Software 

EMS: 100% 

ES: 35%   

Civil 

Sustentable y 

Tecnología de 

Software 

Indicador de corte anual.  

Avance al 4to trimestre:  

EMS: 100%  

ES: 35%  

Dirección 

Académica 

Indicador de corte anual. 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

33. Programa de 

Tecnologías de la 

Información 

Proyectos de 

TI estratégicos 

4 Proyectos 

Estratégicos 

4 Proyectos 

Estratégicos 
0 0% 

Indicador de corte anual.  

Se cuenta con la aprobación de la 
Cartera de Proyectos Estratégicos de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 2020. Integrada por 5 
proyectos. 

Sin embargo, esta meta no podrá 
llevarse a cabo en el presente ejercicio 
derivado de las disposiciones de 
austeridad y afectaciones al 
presupuesto.  
- Oficio Circular FP/100/03/2020 con 
fecha del 8 de Abril del 2020 por la 
Oficina de la Secretaria. 
- Las disposiciones de austeridad 
publicadas en el DOF el día 23 de Abril 
del 2020. 
Oficio No. UAF/0854/2020 emitido por 
el titular de la unidad de administración 
y finanzas del día 24 de Abril. 

Dirección de 

Desarrollo 

Institucional 

No se cuenta aún con 

aprobación en cartera y 

no se puede iniciar el 

procedimiento para su 

ejecución. 

Afectación presupuestal. 

https://siic.ceti.mx/recursos/DAC_Evidencias/
https://siic.ceti.mx/recursos/DAC_Evidencias/


 

 

El objetivo es dar continuidad al 
proyecto en el ejercicio 2021.   

34.Normatividad 

actualizada en SANI 

Normatividad 

actualizada en 

SANI 

8 normas 

internas 

actualizadas 

8 normas 

internas 

actualizadas 

8 normas 

internas 

actualizadas 

100% 

Indicador de corte anual.  

Se cumplió la meta al 100% al haberse 

sometido a revisión ante el Equipo de 

Mejora Regulatoria Interna, un total de 

25 normas internas durante el ejercicio 

2020; habiéndo aprobado 24 de ellas.   

Dirección de 

Desarrollo 

Institucional 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

35. Sistema de 

indicadores 

institucionales 

Sistema 

implementado 

Un módulo de 

indicadores 

institucionales 

implementado 

Un módulo de 

indicadores 

institucionales 

implementado 

Un módulo de 

indicadores 

institucionales 

implementado 

100% 

Indicador de corte anual.  

Avance al cuarto trimestre: 100% 

Se cuenta con un avance teórico del 

100% conforme con el documento de 

requerimientos del proyecto de 

“Indicadores”. 

Se continuará trabajando en la 

alineación de los indicadores conforme 

a los criterios de la Dirección General 

de Planeación, Programación y 

Estadística Educativa (DGPPyE). 

Dirección de 

Desarrollo 

Institucional 

El sistema se encuentra 

en fase de desarrollo. 

Mencionar que además 

es la primera fase de la 

consolidación de un sólo 

sistema de control 

escolar institucional. 

Afectación presupuestal. 

36. Capacitación y 

Sensibilización en 

temas Igualdad e 

Integridad 

Personal 

capacitado  

Al menos el 
30% del 

personal del 
CETI ha recibido 
capacitación en 

temas de 
igualdad, 

violencia de 
género, ética, 

integridad 
pública y 

conflicto de 
intereses   

Al menos el 

30%  
18% 60% 

Indicador de corte anual.  

Avance al 4to. trimestre: 18% de la 

plantilla administrativa. 

Derivado de la contingencia sanitaria 

que prevalece a causa del COVID-19 

seguimos en espera de que la 

Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres, así como a la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Jalisco, nos 

brinde capacitaciones para la 

comunidad del CETI en materia de 

hostigamiento sexual y acoso sexual; 

no obstante, de manera interna, se 

continuó promoviendo los cursos en 

Dirección 

Administrativa 

Derivado de la 

contingencia sanitaria 

del COVID 19, podrá 

afectar las 

capacitaciones 

programadas.  

 



 

 

línea con los que cuentan las 

instituciones relacionadas con el tema. 

37. Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas en los 

Procedimientos de 

Contratación 

Pública. 

Proceso de 

contratación 

pública  

Disminución el 

0.5% porcentaje 

de 

adjudicaciones 

directas del año 

inmediato 

anterior en el 

70/30. 

Disminución 

del 0.5% 

Disminución 

del 0.5% 
100% 

Indicador de corte anual. 

Al cierre de diciembre del 2020, la 

Entidad contrató el 71.21% por 

licitaciones públicas y el 12.12 por 

adjudicación directa; en contraste del 

2019, el CETI contrató el 65.28% en 

licitaciones públicas y el 13.73% en 

adjudicación directa, logrando 

disminuir un 1.61% en las 

contrataciones públicas, privilegiando 

las licitaciones. 

Conforme a lo anterior, se dio 

cumplimiento a la meta programada, al 

medirse de forma inversa.  

Dirección 

Administrativa 

No sufren afectación por 

la posible reducción. 

38. Recursos 

Públicos Ejercidos 

en Infraestructura 

Educativa 

Recurso 

público 

ejercido en 

infraestructura 

educativa 

Aplicación de al 

menos el 15% 

del presupuesto 

programado de 

recursos propios 

a mantenimiento 

de 

infraestructura 

educativa de los 

Planteles 

Aplicación 

de al menos 

el 15% 

0% 0% 

Indicador de corte anual.  

Derivado de la emisión del Decreto por 

el que se establecen las medidas de 

austeridad que deberán observar las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal baejo 

los criterios que en el mismo se 

indican, publicado en el 23 de abril del 

2020 en el Diario Oficial de la 

Federación; la Entidad sufrió 

afectaciones al presupuesto que dejan 

sin posibilidad de efectuar 

mantenimientos a la infraestructura en 

este 2020.   

Dirección 

Administrativa 

Al sufrir reducción en el 
presupuesto de los 
capítulos de gasto 2000 
y 3000, deja sin 
posibilidad que se 
realicen adecuaciones 
presupuestales de 
economías que se 
puedan generar en 
compras y que puedan 
ser destinadas para el 
mantenimiento a 
infraestructura. 

39. Sistema para el 

cálculo de nómina 

Sistema 

implementado 

1 Sistema de 

nómina 

implementado 

1 Sistema de 

nómina 

implementado 
30% 30% 

Indicador de corte anual.  

Avance al 4to. trimestre: 30% 

En virtud de que la UGD solicitó al 

CETI el cumplimiento de requisitos 

para la adquisición del sistema de 

nómina que encarece tres veces el 

costo presupuestado, en el mes de 

octubre del 2020, se replanteó 

Dirección 

Administrativa 

La Entidad tenía 

planeado adquirir el 

módulo para el cálculo y 

elaboración de la 

nómina con recurso de 

economías de otras 

partidas de los capítulos 

de gasto 2000 y 3000; 

sin embargo, con la 



 

 

nuevamente la solicitud de permiso de 

contratación, bajo la alternativa de una 

extensión de la póliza del sistema de 

contabilidad y finanzas con que cuenta 

la Entidad, y así optimizar los módulos 

a fin de que puedan adaptarse para los 

procesos del cálculo de nómina CETI y 

lograr consolidar un solo sistema la 

gestión financiera y presupuestal, 

misma que se encuentra en proceso 

aprobación por parte de la Unidad de 

Gobierno Digital, de la Coordinación de 

Estrategia Digital Nacional.  

 

reducción presupuestal, 

dejo sin posibilidad de 

contar con recursos para 

tal fin. Aunado a que, la 

Unidad de Gobierno 

Digital, ha puesto 

condiciones para otorgar 

el permiso 

correspondiente que 

encarecen al 100% la 

adquisición del sistema, 

tales como: contar con el 

código fuente del 

módulo y los derechos 

del mismo; cabe 

mencionar que, CETI no 

cuenta con el código 

fuente ni con los 

derechos del sistema 

donde se desarrollaría el 

módulo, por lo cual, 

resulta imposible que un 

módulo del sistema 

cuente con esta 

característica.  

40. Procedimientos 

de contratación 

pública con estricto 

apego a la legalidad 

 

Procedimiento 

de 

contratación 

pública  

0 

inconformidades 

procedentes por 

faltas u 

omisiones en los 

procesos de 

contrataciones 

públicas 

0 

inconformid

a-des 

0 

inconformida-

des 

100% 

Indicador de corte anual.  

Avance al 4to.  trimestre: 100% 

Al cierre del cuarto trimestre del año, 
no se ha notificado ningún tipo de 
inconformidad derivada de alguna falta 
u omisión en el proceso de 
contrataciones públicas. 

Dirección 

Administrativa 

No se afecta por ninguno 

de los dos factores. 

 



 

 

5.5.2 Implementación de las Disposiciones de Austeridad del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Indicar las acciones implementadas y el 
correspondiente valor monetario de los ahorros obtenidos por capítulo de gasto y 
rubros específicos. 
En cumplimiento a las instrucciones emitidas en los siguientes instrumentos normativos:  

1) Memorándum del 3 de mayo del 2019, suscrito por Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el relativas a las medidas de 
austeridad republicana que deberán observar las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal.  

2) Ley Federal de Austeridad Republicana. 
3) Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril del 2020.  

4) Programa de Austeridad y Disciplina Presupuestaria del Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial para el ejercicio fiscal 2020, aprobado por este Órgano de 
Gobierno en la primera sesión ordinaria del presente año.  

 

1.-Recortes Presupuestales Efectuados 
Derivado de la aplicación del numeral II del Decreto por el que se establecen las medidas 
de austeridad que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal; a este Centro Educativo, le fue aplicada entre los meses de abril y mayo 
del presente año, una reducción presupuestal en los capítulos 2000 y 3000 por un total 
de $18,723,318.80 (Dieciocho millones setecientos veintitrés mil trescientos dieciocho 
pesos 80/100 M.N.):  
        Fecha Folio Monto Fuente  Observaciones 

8 de abril 2020 2020-11-710-1947 $177,688.53 Fiscales Reserva presupuestal  

10 de mayo 2020 2020-11-710-2270 $4,882,183.00 Propios Reducción presupuestal  

23 de mayo 2020 2020-11-710-2706 $13,663,447.27 Fiscales Reserva presupuestal 

Total: $18,723,318.80  

 

2.-Acciones realizadas para el ajuste de Bienes y Servicios  
Por lo cual, el 30 de mayo del 2020, la Dirección General y Direcciones de Área y Planteles 
se reunieron con la finalidad de implementar las estrategias para afrontar el recorte y el 
mandado Presidencial, ajustándose al techo presupuestal; resultando la aplicación de las 
siguientes medidas: 

1. Terminación anticipada de común acuerdo con los proveedores de 16 
contrataciones de bienes y servicios.  

2. Ajuste de 7 contratos de servicios básicos de la Entidad, como lo son: servicio 
de vigilancia, limpieza, arrendamiento de equipo de cómputo, entre otros.  

3. Priorización de necesidades no contratadas pero prioritarias para la operación 
administrativa y sustantiva de los Planteles.  

 



 

 

Cabe mencionar que, las terminaciones anticipadas y ajustes de contrataciones, fueron 
firmadas por los proveedores. 
 
3.-Déficit en la captación de ingresos (Recursos Propios) 
Por otra parte, relacionado con el presupuesto de la Entidad, conforme al Decreto por el 
que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se 
indican, publicado en el 23 de abril del 2020; en el mes de mayo, se afectó al flujo de 
efectivo una reducción de recursos propios por un total de $4,882,183.00.  

 
Aunado a dicha afectación, al cierre del segundo tercer trimestre del 2020 la Entidad 
obtuvo en recursos propios un total de $17,102,861.60, de los $20,650,318.00 que se preveía 
captar, por lo que dejó de percibir $3,547,456.40, es decir un 17.18% menos que lo 
programado en el periodo. En comparativa con el mismo periodo en 2019, el CETI ya había 
rebasado el 3% respecto al programado. Cabe mencionar, que en una revisión de los 
conceptos por los que no ha ingresado recurso, se encuentran los servicios escolares, 
cursos propedéuticos y de nivelación, así como aportaciones voluntarias.  

 
En consecuencia, la Entidad tenía un déficit de $8,429,639.40 en recursos propios, 
correspondiente al recurso que dejó de percibir en el periodo, así como la reducción por 
austeridad al flujo de efectivo aplicado. 
 
4.-Gestión para la restitución de recursos  
El 2 de junio del año en curso, al revisar el presupuesto de la Entidad nos percatamos 
mediante folios 2020-11-710-2647 y 2020-11-710-2675 se liberaron las reservas 
presupuestales aplicadas y notificadas mediante los oficios UAF/78410/2020 y UAF/1008-
13/2020 del 16 de abril y 25 de mayo del 2020 respectivamente. 
 
Por lo cual, la Dirección General mediante oficio DG/238/2020 dirigió un planteamiento 
al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de SEP, en el sentido de consultar si 
el CETI podría disponer libremente del recurso para hacer frente al cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en contratos de bienes y servicios anuales, así como para 
solventar el recurso propio programado no captado y las necesidades prioritarias no 
contratadas hechas del conocimiento con anterioridad a dicha Unidad a través del oficio 
DG/146/2020.  
 
En consecuencia, el 14 de septiembre del año en curso, mediante oficio DGPYRF. -
/10.2/2896/2020 suscrito por la Licenciada Mónica Pérez López, Directora General de 
Presupuesto y Recursos Financieros de SEP, remite el oficio 315.-A.-2054 de la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la SHCP, en el cual señala que se tomó nota 
del cumplimiento de la fracción II del Decreto de Austeridad y del oficio 801.1.18.-700-
2020-0482, por lo cual, la SHCP no tiene inconveniente que el Sector Educativo pueda 
ejercer los remanentes de los capítulos 2000 y 3000.  
 
 



 

 

 

5.-Ejercicio de gasto de las partidas restringidas 
En 2020, se logró un 37% de ahorro en el ejercicio de gasto de las partidas restringidas: 

Desglose del ejercicio de partidas:  

 

 

En ese sentido, el CETI ejerció un 37% menos que el año anterior en las partidas 
restringidas por la Ley de Austeridad, es decir, en el 2019 se erogó 24. 3 millones de pesos, 
mientras que en el 2020 se ejerció 15.1 millones de pesos.  
 



 

 

 
Donde hubo mayor ahorro fue en las partidas de energía eléctrica con un 42% de ahorro; 
agua potable con 34%, vuelos nacionales y viáticos nacionales con 95% de ahorro, por 
mencionar algunos ejemplos.  Estas cifras se deben, por un lado, al recorte presupuestal 
en este año y también a la baja del gasto de operación, al estar cerrados los Planteles por 
pandemia.  
 
Sin embargo, para el 2021 y con la posibilidad de regreso a clases, esta base de 15.1 
millones para el ejercicio del recurso en 2021, se queda muy corta para las necesidades 
en condiciones normales de operación en los Planteles.  
 
Así mismo, comentar que, existen partidas restringidas que se consideran indispensables 
para el continuar con una modalidad mixta de educación a distancia, como lo es 
arrendamiento de TIC’s y aplicaciones informativas, que cabe decirlo, sus costos han 
incrementado un 150% debido a la demanda del uso de las TIC´s en esta pandemia.  
 
Por consiguiente, se considera un reto, lograr que las necesidades indispensables para la 
operación del servicio educativo que ofrece el CETI, se adecuen al ejercicio del gasto en 
el 2021 con la política de austeridad establecida.  
 

Por ello, vamos a buscar el apoyo de la Coordinadora de Sector para que, a través de ellos, 
se gestione ante la SHCP y SFP la anuencia de que la base para el ejercicio del gasto en 
2021, sea lo ejercido en 2019, previo a condiciones de pandemia. Cabe mencionar que, 
esta situación ya se externó en el informe de austeridad que presentó el CETI el pasado 
mes de noviembre, ante el Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad 
coordinado por la SFP. 

5.5.3 Avances en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
en particular de la implementación del Sistema de Armonización Contable, al 31 de 
diciembre de 2020. 
En atención a la solicitud de información consistente en: “Diagnóstico del sistema. 
Módulos y Características que cumplen y no cumplen con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG) en materia de Armonización Contable. 
Estrategias y Sugerencia para cumplir con la LGCG y lo dispuesto por el CONAC”. Al 
respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
1.-Descripción del sistema 

En ésta Entidad, se utiliza el Sistema de Contabilidad Gubernamental NUCONT, el cual 
registra de manera armónica y específica las operaciones contables y presupuestarias. 
Está conformado por el conjunto de registros y procedimientos destinados a captar, 
registrar y clasificar las transacciones y eventos que, derivados de la actividad económica, 
modifican la situación patrimonial del CETI. 
Al día de hoy permite la integración automática del ejercicio presupuestario y la 
operación contable a partir del gasto devengado, en lo que corresponde a Gasto de 
Operación e Inversión, siendo posible crear estados financieros en cualquier momento y 



 

 

dichas cifras están siendo generadas en tiempo real, afectándose así de manera 
automática las operaciones y registros que realizan las diversas áreas de la entidad en 
cuanto a servicios personales, adquisiciones y obras públicas contra los registros 
contables y presupuestales, sin embargo es importante señalar que el módulo de 
servicios personales se encuentra operando de manera paralela al sistema pues no se 
cuenta aún la interfaz para su registro automático de elaboración de nómina con el 
proceso contable y presupuestal en NUCONT.  
 

2.-Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de 
armonización contable 

El 19 de septiembre del 2019, la Entidad asistió a una reunión informativa convocada por 
la Unidad de Contabilidad en las instalaciones de la SHCP, en la que se abordó el tema 
“Evaluación del Avance de la Armonización Contable en los Entes Públicos de la 
Federación”. En dicha reunión se señaló que las instituciones convocadas estarán sujetas 
a una evaluación de la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a 
efecto de conocer el grado de avance de dicha Ley en sus cuarto vertientes: 
 
 1) Presupuestal, 2) Contable, 3) Administrativa y 4) de Transparencia financiera. 
 
Como resultado de lo anterior, la Entidad realizó la captura de la información en el 
Sistema SEVAC correspondiente a los reactivos evaluados de los aspectos de la 
Contabilidad Gubernamental (Presupuestal, contable, transparencia, administrativa), 
logrando un resultado global preliminar del 95.02% de cumplimiento. 
 
Dicho porcentaje, fue validado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a la información y evidencia 
documental enviada por esta Entidad, otorgó una calificación final global de 91.29%, 
quedando pendiente los siguientes reactivos: 
 

Apartado   Validación final Reactivos pendientes 

A. Registros contables 91.19%                 4 

B. Registros presupuestales 82.98%                 5 

C. Registros administrativos 92.00%                 4  

D. Transparencia 96.44%                 1 

 

3.-Cumplimiento a los reactivos pendientes de la “Evaluación del Avance de la 
Armonización Contable” 
A fin de contar con el 100% de cumplimiento de la Contabilidad Gubernamental en el 
CETI con su máxima calificación, se programaron diversas actividades con el objetivo de 
mejorar la calificación final; al cierre del segundo trimestre del 2020, las áreas 
administrativas del CETI, han efectuado actividades a efecto de dar cumplimiento total a 



 

 

cada uno de los apartados, por lo cual, al cierre del mes de septiembre del 2020 se cuenta 
con los siguientes avances y pendientes por solventar: 

 

Apartado % Avance                            Actividad pendiente 

A. Registros contables 75% 

Pendiente un reactivo correspondiente a los registros 
contables de los inmuebles, el cual se esta en espera 
de realizar el cierre del año para efectuar la 
conciliación contable del inventario de la Entidad. 

B.Registros 
presupuestales 

100% 

Se efectuó un módulo dentro del sistema existente 
NUCONT con el propósito realizar la generación de 
los rogramas y proyectos de inversión en el sistema 
informático contable de la Entidad. El proveedor, esta 
desarrollando el módulo en el sistema.  

C.Registros 
administrativos 

75% 

Pendiente un reactivo correspondiente a los registros 
contables de los bienes muebles, el cual se está en 
espera de realizar el cierre del año para efectuar la 
conciliación contable del inventario de la Entidad. 

D. Transparencia 100% Cumplido 

*Se prevé que, al cierre del primer trimestre del año 2021, se culmine con los reactivos 
pendientes por solventar, al estar relacionados con los reportes de cuenta pública, los 
cuales, cabe mencionar que cuentan con una calificación con grado medio.  

4.-Estrategias para lograr cumplir con el 100% de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 

Módulo de servicios personales 

Durante este ejercicio fiscal, la Entidad ha gestionado ante la Unidad de Gobierno Digital 
la autorización para la adquisición de un módulo de servicios personales (nómina) el cual 
forme parte del sistema que actualmente se opera, sin embargo; el 7 de abril de 2020 
dicha Unidad emitió una solicitud de alcance a la solicitud de dictaminación requerida 
por esta Entidad, respecto al proyecto de Desarrollo de Módulo de Nóminas y Recursos 
Humanos, para que se atendieran algunas observaciones, entre ellas: 

Establecer la titularidad de los derechos y la entrega del código fuente sobre la totalidad 
del sistema, incluyendo los módulos generados. Cabe mencionar que si lo antes 
mencionado no se cumple es improcedente la contratación. 

Especificar la entrega del código fuente en el apartado de entregables. 

Por lo que, solicitar esta titularidad al proveedor incrementó el precio de servicio en casi 
tres veces la cantidad presupuestada para la adquisición de este desarrollo.  

Aunado a ello el CETI sufrió recortes presupuestales que afectó a todas las adquisiciones 
realizadas y planeadas para el ejercicio 2020, por consiguiente, no cuenta con recurso 
para poder realizar la adquisición de este desarrollo, y no es posible realizar una 



 

 

adecuación presupuestal o utilizar algún otro recurso pues derivado de la emisión del 
Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en 
el mismo se indican, publicado en el 23 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación, en el cual dispone entre otras cosas: 

 

“…II. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios 
generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente 
comprometido…”. 

 

No obstante, lo anterior, como estrategia para la adquisición de dicho módulo, en el mes 
de octubre del 2020, se replanteó nuevamente la solicitud de permiso, bajo la alternativa 
de una extensión de la póliza del sistema de contabilidad y finanzas con que cuenta la 
Entidad, y así optimizar los módulos a fin de que puedan adaptarse para los procesos del 
cálculo de nómina CETI y lograr consolidar en el año 2021 un solo sistema la gestión 
financiera y presupuestal. 

 

5.5.4 Informe del avance físico-financiero del Programa de Inversión 2020 ejercido 
con recursos fiscales y/o con recursos propios, en su caso. (Este punto se reportará 
sólo en caso de que la Institución hubiera tenido Programa de Inversión 2020 
aprobado). 
Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2020, se informa que esta Entidad no ha 
ejecutado ninguna obra pública, pues no se cuenta con presupuesto asignado de origen 
en el capítulo 6000.



 

  

5.5.5 Situación que guarda el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), al 31 de diciembre de 2020. 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  
 



 

  
 



 

  

 



 

  



 

 

5.6 Esfuerzos de Superación. 
 

Como medidas implementadas para el ejercicio 2020, la institución definió en su 
planeación los indicadores de Gestión complementarios a la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), con base a los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el 
Programa Sectorial de Educación, así como, en concordancia con las Líneas de Política 
Pública establecidas por la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Estrategia 
para implementar el Acuerdo Educativo Nacional en el CETI,  Sin embargo para el 
cumplimiento de las metas y objetivos planteados, se tuvo que afrontar las dificultades 
derivadas, tanto por afectación presupuestal como por la pandemia ocasionada por el 
COVID-19, pese a ello 29 indicadores se reportan cumplidos satisfactoriamente, 11 
indicadores tuvieron un resultado menor al programado, de los cuales 6 se vieron 
afectados por las dificultades antes señaladas. 

La institución afronto retos, concernientes a sus actividades esenciales como lo son: la 
Educación Dual, Sistema Escolar, acreditación de carreras, modificación al decreto de 
creación, Vinculación estratégica (industria y camaras), sistema de nómina, 
contrataciones entre otros, mismos que se no llevarse acabo inciden en la actividad 
sustantiva que es la prestación de los servicios educativos en EMS y ES. 

 

5.6.1 Estructura Orgánica y Administrativa de la institución al 31 de diciembre de 2020 
comparado con la misma fecha del ejercicio anterior, indicando si hubo alguna 
modificación, así como la cifra presupuestal global que incluya tanto el Programa de 
Honorarios y Eventuales, Capítulo 1000 “Servicios Personales” (Anexo 6). 
 



 

 

5.6.2 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 esta norma (Anexo A); y,  

 



 

 

ii) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), contratadas mediante licitación y/o excepciones, 
en términos de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de esta norma (Anexo B). (Ambos anexos se adjuntan en formato Excel). 

 

 



 

 

5.6.3 Informe sobre el desarrollo del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal durante el ejercicio 2020 (únicamente en los casos 
de los órganos administrativos desconcentrados). 
No aplica. 



 

 

5.6.4 Informe del comportamiento del Programa de Cadenas Productivas 2020, en 
comparación con el mismo periodo del año anterior (formato previsto por NAFIN).  

 



 

 

5.6.5 Cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y, en lo que aún corresponda, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 
Durante el cuarto trimestre 2020, 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 97 solicitudes de información en la Unidad de Transparencia del CETI, 
habiéndose atendido 94 de ellas, por lo que 2 se encuentran en proceso de atención por 
las áreas responsables y 1 en espera de que el solicitante elija la forma de entrega. 

Comité de Transparencia  

Se reporta que se llevaron a cabo 14 reuniones del Comité de Transparencia las cuales se 
distribuyen de la siguiente manera. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

Número de sesiones del Comité de 
Transparencia 

19 (11 ordinarias y 8 
extraordinarias) 

Número de casos atendidos en sesiones 
del Comité de Información 

92 

Resoluciones emitidas en sesiones del 
Comité de Información 

92 

 

Atención al Número de Solicitudes de Información al mes de diciembre de 2020: 

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 

97 94 3 2 

 

5.6.6 Magnitud y tendencia que muestran los pasivos laborales contingentes de la 
Institución al mes de diciembre de 2020, con un comparativo al cierre del ejercicio 
2019. Señalar el número total de litigios en trámite; laudos firmes desfavorables, 
estimación del monto total al que ascienden los pasivos, y proyección de litigios con 
sentencia desfavorable que se estime deban pagarse en el año 2021, así como la 
explicación de la estrategia a seguir y de las medidas presupuestales que se tomarán 
para cubrir el monto a pagar (Anexos 7a y 7b). 
Al cierre del cuarto trimestre de 2019, se contabilizaron 90 noventa expedientes laborales 
en contra del CETI, cuantificados por el Despacho Externo González Ortega Servicios 
Legales, S.C., por la cantidad $20,206,110.48 (Veinte millones doscientos seis mil ciento 
diez pesos 48/100 M.N.) 



 

 

Por lo que respecta al cierre del mes de diciembre de 2020, se contabilizaron 87 ochenta 
y siete expedientes laborales en contra del CETI, cuantificados por el Despacho Externo 
González Ortega Servicios Legales, S.C., por la cantidad de $29,586,447.96 (Veintinueve 
millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 96/100 M.N.) 

En comparativa al cuarto trimestre del año 2019 y 2020, existen tres demandas laborales 
menos. 

Cabe mencionar que, visto el remanente disponible del cierre presupuestal 2020, a fin de 
utilizar el recurso no contratado, sesionó el Comité de Pasivos Laborales, en el que, de 
acuerdo a la proyección de atención de pasivos laborales con laudo definitivo y con mayor 
riesgo de ejecutarse, en la última sesión celebrada el pasado 2 de diciembre del 2020, se 
determinó cuales iban a atenderse, derivado de la urgencia y mayor probabilidad de 
ejecución, por ello, la Subdirección de Finanzas mediante oficio SF/023/2020 remitió al 
despacho de abogados externos cuatro cheques para cumplimiento de Laudos. 

Motivo por el cual, se informa a este Órgano de Gobierno que durante el último trimestre 
del ejercicio 2020, se dio cumplimiento a cuatro Laudos Firmes, correspondientes a los 
expedientes siguientes: 

● 512/2007 
● 777/2013 

● 860/2013 
● 520/2014

 
Estas acciones se llevaron a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a los laudos firmes 
no favorables para la Entidad y evitar alguna omisión de naturaleza administrativa que 
pueda constituir una violación a los Derechos Humanos de la parte actora.  

 
Anexo 7A:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.7 Perspectivas. 
 

5.7.1 Previsiones programáticas y presupuestarias para el ejercicio 2021. 
Al cierre del cuarto trimestre (enero – diciembre 2020), se cumplió en un 99.59% el 
ejercicio del presupuesto de recursos fiscales y recursos propios, reintegrando lo 
siguiente: 

Recursos fiscales 

Capítulo de gasto Presupuesto Vigente Recurso a reintegrar 

1000  $    284,858,246.76  $6,858.52 
2000  $         1,998,336.83  $0.00 
3000  $       21,388,377.80  $9,228.71 
4000  $            249,873.00  $0.00 
Total  $    308,494,834.39  $16,087.23 

 

Recursos propios 

Capítulo de gasto Presupuesto Vigente Recurso 

1000  $         6,514,260.00  $184,198.31  
2000  $         1,259,656.38  $0.00  
3000  $       16,593,862.75  $1,176,940.21  
4000  $            750,037.87  $2,271.35  
Total  $       25,117,817.00  $1,363,409.87  

 

Respecto a la captación final de recursos propios, se reporta una captación total 
aproximada del 87%: 

Programado RP 
2020 

Captación al 31 de diciembre del 2021 Faltante de 
captar 

$35,827,836.00 $31,117,036.58 $4,710,799.42 

 
Dentro de los rubros con menor captación se encuentran: 

● Servicios escolares de Educación Superior (51%)  
● Cursos abiertos (31%) 
● Curso propedéutico (68%) 
● Arrendamiento de inmuebles (41%)  

Cabe mencionar que, el recurso programado en 2020, fue mayor al histórico programado, 
tuvo un incremento 7% respecto al programado en 2019.  



 

 

 

5.7.2 Implementación del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la 
Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024; principales acciones 
realizadas al 31 de diciembre de 2020 
A continuación, se presenta la descripción de las acciones realizadas para el 
cumplimiento de los compromisos aplicables. 

RAMO 11  

Educación Pública Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

5.7.3 Informe de la implementación de lo dispuesto en la Ley Federal de Austeridad 
Republicana y de las disposiciones del Ejecutivo Federal; principales acciones 
realizadas al 31 de diciembre de 2020. 
Se presenta el reporte de información de austeridad al 31 de diciembre: 



 

 

 



 

 

 



 

 

 




