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5.5 Examen de resultados 
5.5.1 Evaluar las metas alcanzadas del Programa Anual 2015 de acuerdo a lo programado y respecto al 31 de 
diciembre de 2015. 
 
Para atender las disposiciones emitidas en la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018, se elaboró el Programa de Desarrollo de Mediano Plazo (PDMP) 2014-2018 del CETI, 

en el que se establecieron los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que permitirán a este Centro Educativo 

cumplir con su misión y alcanzar su visión institucional ofreciendo una educación de calidad, integral, pertinente y equitativa. 

De lo anterior, se incluyeron un total de 69 metas para ser atendidas en el ejercicio 2015. 

Cabe destacar que las metas institucionales están centradas en 5 objetivos estratégicos, que privilegian la mejora de la 

calidad educativa y fungen como guía del rumbo académico y de la gestión institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 objetivos estratégicos del PDMP 2014-2018 del CETI 

Objetivo 1 

Fortalecer la calidad y 
pertinencia

Objetivo 2

Contribuir a la inclusión, 
cobertura y equidad 

educativa

Objetivo 3 

Fortalecer la práctica de 
actividades artísticas 

culturales y deportivas para 
una educación integral

Objetivo 4

Fortalecer la educación 
científica y tecnológica

Objetivo 5

Propiciar la transformación 
de la gestión institucional y 

la rendición de cuentas
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Informe ejecutivo de las metas institucionales  

Al cierre del ejercicio 2015, se evaluaron 69 metas institucionales de la cuales, en 63 de ellas se logró cumplir 

satisfactoriamente con la meta establecida, o bien, se presentó un avance de acuerdo al tiempo programado. Asimismo, se 

observaron 6 metas que presentaron un resultado por debajo de la meta programada, derivado de circunstancias distintas, 

las cuales se mencionan a continuación: 

Metas que presentan avance menor al programado en el periodo   

 Carreras de Educación Superior acreditadas: a la fecha el CETI cuenta con 2 de 3 carreras de Nivel Ingeniería 

acreditadas: Mecatrónica (activa), Electrónica (en liquidación). Respecto al proceso de re-acreditación de la carrera 

de Ingeniería Industrial, al cierre de 2015 se hizo el pago a CACEI, por lo que se está en espera de que se 

proporcione la clave para acceder a su sistema y capturar los datos requeridos. De esta manera, será posible que 

en 2016 se logre continuar ofreciendo carreras de ingeniería acreditadas.   

 Alumnos de EMS y ES becados: En el presente año, se benefició a 751 estudiantes de ambos niveles educativos 

(465 estudiantes de EMS y 286 de ES). 

Para el ejercicio 2016, se alineará el monto disponible del capítulo de becas a la meta SMIR y adicionalmente se 

anticiparán las convocatorias, buscando lograr el 100% de la meta.  

 Aspirantes de nuevo ingreso de EMS con orientación vocacional: el objetivo de esta meta es que nuestros 

aspirantes puedan participar en un taller que les permita conocer más a fondo la oferta de carreras y recibir asesoría 

sobre orientación vocacional, a fin de que puedan tomar su mejor decisión al momento de elegir su carrera durante 

el proceso de inscripción. Conforme a lo anterior, en 2015 no fue posible lograr la asistencia de la totalidad de 

aspirantes en el taller rotativo por causas externas a la institución, al ser el estudiante el responsable de asistir a 

este curso. Por este motivo, como medida para asegurar el cumplimiento de la totalidad de asistencia, se solicitará 

a la Comisión de Admisión y Selección de Alumnos del CETI, incluir como requisito de admisión en 2016, acreditar 

el taller rotativo por parte de los aspirantes. 

 Aprobación de estudiantes por asignatura: se dio cumplimiento a la meta establecida para EMS en 2015, no 

obstante, en ES el resultado fue menor al programado. Por esta razón,  en los planteles se ha implementado un 

módulo para la detección de casos de reprobación y se cuenta con el apoyo del Gabinete de Orientación Educativa 

y el Programa Construye-T para la atención de alumnos y padres de familia. Estas acciones buscan tener un alcance 
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a Educación Superior, con lo cual se espera se logre mejorar la aprobación en los programas de ingeniería, los 

cuales, cabe mencionar ahora avanzan de acuerdo a un plan rígido (anteriormente transitaban bajo un plan flexible). 

 Promoción Académica: el resultado por debajo de lo programado de este indicador está correlacionado con los 

indicadores de aprobación y deserción, por lo que las acciones implementadas por los planteles para reducir la 

reprobación y favorecer la permanencia escolar, permitirán que un mayor porcentaje de estudiantes pueda seguir 

avanzando en su trayectoria educativa, sin quedarse retenido en distintos semestres, y de esta forma se tendrá un 

efecto en la promoción académica en el mediano y largo plazo.  

 Rehabilitación de Infraestructura Deportiva de dos canchas en los planteles Colomos y Tonalá: al cierre de 

2015, la entidad no reportó recursos autorizados para la rehabilitación de infraestructura deportiva, al ser necesario 

dar atención a otras necesidades de mantenimiento, por lo que para 2016 se buscará programar recursos que den 

atención a esta meta. 

 Índice de estrategias de contratación instrumentada: contrato celebrado bajo el procedimiento de contrato marco. 

En el año se llevó a cabo 1 de 2 estrategias de contratación respecto a las programadas en 2015. Cabe señalar que 

la entidad no se encuentra dentro de los criterios para poder realizar convocatorias, mediante la estrategia de 

contratación de oferta subsecuente de descuento, de conformidad con el  Término Tercero de los Lineamientos para 

la utilización de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. La única contratación que se hizo fue por 

medio de "Contrato Marco", ofertas subsecuentes de descuento, por lo que no se puede utilizar porque el CETI no 

está certificado y las compras consolidadas no se pudieron llevar a cabo por los tiempos de contratación. Para 2016 

se buscará utilizar esta última opción como estrategia de compra.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Número de competencias 
certificadas de Educación 
Media Superior. 

Competencias 
certificadas de EMS 

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

 

30% 

 

 

30% 

 

 

100% 

 

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

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

Recursos didácticos 
por academia. 

En 2015: 25% de 
los recursos 
didácticos  
revisados              

25% 25% 100% 

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

Número de reuniones 
realizadas con la comunidad 
académica para promover la 
planeación participativa. 

Reuniones con la 
comunidad 
académica 

A partir 2015:      
1 reunión con la 
comunidad 
académica. 
(semestre) 

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

Número de planteles 

inscritos en el Sistema 

Nacional de Bachillerato 

(SNB) 

Planteles inscritos en 

el SNB. 

En 2015: 

2 planteles 

inscritos en el 

SNB 

2 2 100% 

El pasado 02 de abril de 2014, los planteles Colomos 

y Tonalá, recibieron el Dictamen que acredita su 

incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato 

con vigencia de dos años. En 2015 el Plantel Río 

Santiago ha iniciado los trámites y gestiones 

correspondientes para su ingreso en el nivel IV del 

SNB. 

Número de planteles en nivel 

2 del Sistema Nacional del 

Bachillerato. 

Planteles inscritos en 

el SNB 

En 2017:  

2 planteles en el 

nivel 2 del SNB. 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

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

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

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Programa Institucional de 

Formación y Actualización 

Docente actualizado de 

acuerdo a la Ley General del 

Servicio Profesional Docente. 

(LGSPD) 

Programa de 

formación y 

actualización 

docente 

Para 2015:  

1 Programa 

actualizado 

1 1 100% 

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

Número de cursos de 

habilidades directivas en el 

ámbito académico tomados 

por directores de plantel. 

Directores 

capacitados en 

habilidades 

directivas. 

En 2015: 

1 curso por año. 
1 1 100% 

Al cierre de 2015, los 3 directores de plantel 

cumplieron con un curso de capacitación en 

habilidades directivas. El Director de Plantel de Río 

Santiago concluyó su capacitación en PROFORDIR, el 

Director de Plantel Tonalá concluyó el curso de 

evaluación directiva del INEE y el Director de Plantel 

Colomos participó en el Congreso de BETT Latin 

América Leadership Summit. 

Número de carreras 

acreditables de Educación 

Superior acreditadas. 

Carreras de 

Educación Superior 

acreditadas 

En 2015: 

100% de las 

carreras de 

Educación 

Superior. 

100% 66.6% 66.6% 

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

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

Profesores comisionados 

formados o actualizados 

Profesores 

comisionados 

formados o 

actualizados 

A partir de 2015: 

80% de los 

profesores 

comisionados 

estarán 

formados o 

actualizados 

80% 80% 100% 

Al cierre de 2015, se logró la capacitación de más del 

80% de docentes comisionados, a través de los cursos 

que se impartieron en el Programa de Formación y 

Actualización Docente (PIFAD).  

Capacitación anual: 582 docentes capacitados / 634 
docentes comisionados = 91.8% 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Porcentaje de alumnos de 

EMS y ES que tienen beca, 

con respecto a lo 

programado. 

Alumnos de EMS y ES 

becados. 

En 2015: 

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

programa sujeto a 
reglas de 

operación, el 
indicador anual 
será el del SMIR 

 
EMS: 436 
ES: 404 

 

EMS: 465 

ES: 286 

EMS: 106.6% 

ES: 70.7% 

En el presente año, se benefició a 751 estudiantes de 

ambos niveles educativos (465 estudiantes de EMS y 

286 de ES). 

 

Para el ejercicio 2016, se alineará el monto disponible 

del capítulo de becas a la meta SMIR y adicionalmente 

se anticiparán las convocatorias, buscando lograr el 

100% de la meta.  

Número de colaboradores 

por medio de la cooperación 

académica internacional. 

Colaboradores por 

medio de la 

cooperación 

académica 

2016: 

2 colaboradores 

 

No aplica en 
2015 

 

No aplica en 
2015 

 

No aplica en 
2015 

A partir de 2016 se solicitará a través de la Secretaría 

de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, se asignen al menos dos personas, a través 

de los convenios de colaboración existentes, para 

reforzar la enseñanza del idioma inglés. 

Porcentaje de docentes que 

presentaron su planeación de 

actividades al inicio del 

semestre. 

Docentes que 

presentaron su 

planeación de 

actividades 

Para 2015: 

100% de los 

docentes 

realizará su 

planeación de 

actividades 

EMS: 100% 

ES: 100% 

EMS: 100% 

ES:100% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Al cierre de 2015, la evaluación de este indicador 

correspondió al 100% de docentes que reportaron su 

planeación de actividades.  

Muestra el número de líneas 

de investigación de la 

Institución. 

Líneas de 

investigación 
En 2015:                                  
2 líneas 

2 2 100% 

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

Cabe agregar que para 2016 se adicionará una nueva 
línea de investigación "Desarrollo de Tecnologías en 
Ingeniería Biomédica". 

Número de redes de 

conocimiento de Educación 

Superior. 

Redes de 

conocimiento de 

Educación Superior 

A partir de 2015:  

1 red de 

conocimiento de 

ES 

1 1 100% 

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

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Número de proyectos de 

investigación conjunta, 

empresa-CETI. 

Proyectos de 

investigación 

conjunta empresa-

CETI 

A partir de 2015: 
2 proyectos  

2 2 100% 

La Institución contó con 2 proyectos de investigación 

institucional: PI-15-02 “Síntesis de copolimeros 

polielectrólitos a partir de ácido acrílico y AMP´S” y PI-

15-03 “Formulación de poliuretanos espumados 

biodegradables” desarrollados en colaboración con 

empresas, a fin de dar solución a determinadas 

necesidades de las mismas. 

Cabe señalar que adicionalmente, en 2016 se 

presentarán 4 proyectos para participar en la 

convocatoria del CONACyT. 

Número de estudiantes 

participando en proyectos de 

investigación registrados. 

Estudiantes en 

proyectos de 

investigación 

Para 2015: 10 

estudiantes 

participando en 

proyectos de 

investigación. 

10 10 100% 

Al 31 de diciembre, se contó con la participación de 

más de 10 estudiantes en el desarrollo de 4 proyectos 

de investigación institucional, dando así 

cumplimiento a la meta establecida para el presente 

año. 

Número de proyectos y 

prototipos realizados por 

estudiantes 

Proyectos y 

prototipos realizados 

por estudiantes. 

Para 2015: 

EMS: 70 

ES: 20 

EMS: 70  

ES: 20 

EMS: 70 

ES: 20 

EMS: 100%  

ES: 100% 

En el cuarto trimestre de 2015 se presentaron los 

proyectos y prototipos desarrollados por estudiantes  

en su último semestre del plan de estudios, siendo 

136 de EMS y 31 ES, con lo cual se logró dar 

cumplimiento a la meta. 

Porcentaje de planes de 

estudio con estudio de 

pertinencia actualizado. 

Planes estudio con 

estudio de 

pertinencia 

actualizado 

* Por 

normatividad los 

estudios de 

pertinencia 

aplican hasta 

2018 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

Cabe señalar que en la actualidad se cuenta con los 

estudios de pertinencia actualizados en 2012 de todas 

las carreras del Nivel Medio Superior y Superior de la 

Institución.  

Para mantenerla, se tendrán que realizar los estudios 

de pertinencia en 2018. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Porcentaje de egresados de 

cada semestre con 

seguimiento. 

Egresados con 

seguimiento. 

 

En 2015:  

EMS: 50% 

ES: 50%  

 

EMS: 50%                              

ES: 50% 

EMS: 50%  

ES: 50% 

EMS: 100%  

ES: 100% 

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

En EMS:  722 de 852: 84.7% 

En ES:  195 de 267: 73% 

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

Porcentaje de estudiantes de 

Educación Superior en 

programas por competencias 

que realizan prácticas 

profesionales o programas de 

pasantía. 

Estudiantes de ES en 

prácticas 

profesionales. 

* Derivado de la 

reforma 

realizada en 

Nivel Ingeniería, 

a partir de 2016, 

el 100% de 

estudiantes 

deberán realizar 

prácticas 

profesionales o 

programas de 

pasantía. 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

En 2015, se logró la gestión de convenios suficientes 

para la realización de estadías de los estudiantes de 

7to. semestre de las carreras por competencias 

(semestre ago-dic 15) que estarán en condiciones de 

cursar su estadía profesional en el siguiente año. 

A partir de 2016: se tendrá el 100% de estudiantes de 

8vo. semestre realizando estadías, de las carreras por 

competencias.    

Actualmente 2 carreras por competencias: 

- Desarrollo de Software 

- Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes 

Porcentaje de aspirantes de 

nuevo ingreso a EMS que 
reciben orientación 

vocacional.  

Aspirantes de nuevo 

ingreso de EMS con 

orientación 

vocacional. 

En 2015  

Aspirantes de 

Nuevo Ingreso:  

100%                  

100% 83.80% 83.8% 

La atención a aspirantes en el tema de orientación 

vocacional se lleva a cabo durante el taller rotativo, de 

manera que tengan una sesión en la semana de 

inducción.  

Sin embargo, en este semestre no se logró la 

asistencia de la totalidad de aspirantes, por lo que se 

solicitará a la Comisión de Admisión y Selección de 

Alumnos del CETI, incluir como requisito de admisión 

en 2016, acreditar el taller rotativo por parte de los 

aspirantes. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Porcentaje de asignaturas de 

cada academia que cuenta 

con apoyos didácticos 

relacionados con TIC’s. 

Apoyos didácticos 

relacionados con 

TIC’s 

A partir de 2015: 

50% 
50% 50% 100% 

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

Número de cursos en línea o 

mixtos al año ofrecidos 

dentro del Programa 

Institucional de Formación y 

Actualización Docente. 

Cursos en línea o 

mixtos del Programa 

Institucional de 

Formación y 

Actualización 

Docente 

En 2015: 

 1 curso en línea 

o mixto al año  

 

1 1 100% 

Seguimiento al Programa de Formación y 

Actualización Docente 2015  (PIFAD) en sus emisiones 

de enero y agosto. Se cumplió con la meta establecida 

de 1 curso, al haberse impartido en el año, un total de 

11 cursos mixtos de 11 cursos programados en 

modalidad en línea. 

Porcentaje de obras 

complementarias concluidas 

en el plantel Río Santiago. 

Obras 

complementarias 

concluidas en el 

plantel Río Santiago 

En 2015: 100% 

de las obras 

complementarias 

concluidas 

*Al ser INFEJAL el 

ejecutor de gasto, 

queda fuera del 

control de CETI  el 

avance de la obra. 

25% 25% 100% 

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

 

Muestra el Incremento del 

ancho de banda de Internet 

en los planteles. 

 

Ancho de banda en 

planteles 

En 2015:         

100 Mb en 

Colomos             

50 Mb en Tonalá 

10 Mb en Río  

Santiago 

Colomos: 100 

Mb                                                    

Tonalá: 50 Mb                               

Río Santiago: 

10 Mb 

Colomos: 100 

Mb                                                    

Tonalá: 50 Mb                               

Río Santiago: 10 

Mb 

100% 

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

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Muestra el porcentaje de 

avance en la actualización del 

inventario de la 

infraestructura y del 

equipamiento. 

Actualización del 

inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

En 2015: 100% 

del inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

actualizado 

100% 100% 100% 

En 2015 se concluyó el proceso de actualización de 

inventario de infraestructura y equipamiento, 

habiéndose reportado 13 actas de inventario, 

incluyendo la de inventario general del total 

programado. 

Número de proyectos 

gestionados para fortalecer la 

infraestructura de los 

planteles. 

Proyectos para el 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

En 2015: 

2 proyectos 
2 2 100% 

En el primer trimestre de 2015, el CETI cumplió con su 

participación en el Fondo Concursable de Inversión en 

Infraestructura de la Educación Media Superior. En el 

segundo trimestre se presentó el proyecto para la 

gestión de recursos a través del Programa de Apoyo 

al Desarrollo de la Educación Superior (PADES 2015). 

Muestra el número de 

estudiantes por computadora 

de Educación Media Superior 

y Educación Superior. 

Estudiantes por 

computadora 

En 2015: 

EMS: 5  

ES: 3   

  

EMS: 5                           

ES: 3 

 

EMS:5                         

ES: 3 

 

EMS: 100%  

 ES: 100% 

Al concluir el ejercicio 2015 se reportó: 

EMS: 5,471  / 1,237 computadoras = 4.4 ≈ 4 

ES: 2,619/ 1,163 = 2.25 ≈ 2    

Este indicador se mide de forma inversa 

observándose una mayor eficiencia al tener un 

resultado menor. En este sentido, el CETI logró 

cumplir con la meta de 5 y 3 estudiantes por 

computadora al contar con un resultado menor al 

programado. 

Describe el número de 

programas de 

mantenimiento que operarán 

anualmente de equipo e 

infraestructura. 

Programa de 

Mantenimiento en 

Operación 

En 2015:  

3 programas de 

mantenimiento 

3 3 100% 

Los 3 planteles cuentan con un programa de 

mantenimiento. El Plantel Río Santiago tiene 

equipamiento nuevo y tiene programadas actividades 

de mantenimiento preventivo en 2016.  

Porcentaje de equipo de 

laboratorios que han tenido 

al menos un mantenimiento 

preventivo en el ciclo escolar 

Porcentaje de 

equipos de 

laboratorio con 

mantenimiento 

preventivo 

A partir de 2015: 

50% 

 

50% 

 

50% 

 

100% 

Al cierre del año se reportaron 2,101 equipos de 

laboratorios con mantenimiento preventivo de un 

total 2,454 equipos, equivalente al 85.6%. Conforme 

a lo anterior, se logró dar cumplimiento a la meta 

establecida del 50%. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Porcentaje de equipo de 

talleres que han tenido al 

menos un mantenimiento 

preventivo en el ciclo escolar 

Porcentaje de 

equipos de talleres 

con mantenimiento 

preventivo 

A partir de 2015: 

50% 
50% 50% 100% 

En 2015 se reportaron 587 equipos de talleres con 

mantenimiento preventivo de un total  772 equipos 

susceptibles a que se les realizara el servicio, siendo  

equivalente al 76%. 

Muestra el número de 

planteles en operación. 
Plantel operando 

Para 2015: 

3 planteles en 

operación 

3 3 100% 

A partir de agosto 2014, se encuentran en operación 

3 planteles: Colomos, Tonalá y el nuevo Plantel Río 

Santiago. 

Número de estudiantes 

matriculados en Educación 

Media Superior. 

Estudiante 

matriculado en 

Educación Media 

Superior 

Para 2015: 

EMS: 5,300 

estudiantes 

 

EMS: 5,300 5,300 100% 

Indicador de corte semestral. 

Matrícula de EMS: 5,471 estudiantes                          

Colomos: 2969 

Tonalá: 2131                                           

Río Santiago:  371    

Número de estudiantes 

matriculados en Educación 

Superior. 

Estudiante 

matriculado en 

Educación Superior. 

Para 2015:                

ES: 2,400 

estudiantes 

ES: 2400 2,400 100% 

Indicador de corte semestral. 

Matrícula de ES: 2,619 estudiantes 

Colomos: 2,290 

Tonalá: 329         

Muestra el porcentaje de 

Eficiencia Terminal en 

Educación Media Superior y 

Superior. 

Eficiencia Terminal 

de estudiantes 

En 2015:  

EMS: 42% 

ES: 30% 

 

EMS: 42%                                    

ES: 30% 

EMS: 59.2% 

ES: 31.3% 

EMS: 140.9% 

ES: 104.3% 

Los resultados del indicador de eficiencia terminal 
fueron:  

EMS: 59.2% 
ES: 31.3% 

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

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Muestra el porcentaje de 

Deserción en Educación 

Media Superior y Superior. 

Deserción de 

estudiantes. 

En 2015:              

EMS: 9%            

ES: 11% 

EMS: 9% 

ES: 11% 

EMS: 5.7% 

ES: 6.9% 

EMS: 157.8% 

ES: 159.4% 

Resultados del indicador de eficiencia terminal:  

EMS: 5.7% 
ES: 6.9% 

Con lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida 

para 2015. Cabe señalar que la periodicidad para la 

medición de este indicador es semestral. 

Muestra el porcentaje de 

aprobación académica en 

Educación Media Superior y 

Superior. 

Aprobación de 

estudiantes por 

asignatura 

 
 
 
 
 
En 2015: 
 
EMS: 85% 
ES: 85% 

EMS: 85%                        

ES: 85% 

EMS: 87.4% 

ES: 82.3% 

EMS:102.8% 

ES: 96.8% 

Resultados del indicador de eficiencia terminal: 

EMS: 87.4% 
ES: 82.3% 

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

Porcentaje de estudiantes 

promovidos de Educación 

Media Superior y Superior. 

Promoción 

Académica 

 

A partir de 2015:  

EMS: 85% 
ES: 85% 

EMS: 85% 

ES: 85% 

EMS: 83.8% 

ES: 80.1% 

EMS: 98.5% 

ES: 94.2% 

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

Porcentaje de estudiantes de 

EMS de 1ero. y 2do.  

atendidos en talleres para 

prevenir conductas de riesgo. 

Estudiantes 

atendidos en los 

talleres para prevenir 

conductas de riesgo 

 

A partir de 2015: 

EMS: 100% 
100% 100% 100% 

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

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Porcentaje de la 

normatividad alineada para 

facilitar el tránsito entre 

modalidades y servicios 

educativos. 

Normatividad 

aplicable para 

facilitar el tránsito 

entre modalidades 

 

A partir de 2015: 

EMS: 100% 100% 100% 100% 

Al 31 de diciembre de 2015, se reportó concluido el 

proceso de alineación de la normatividad para facilitar 

el tránsito entre modalidades, de acuerdo al 

cronograma de actividades para esta meta.  

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

Fortalecimiento de la 

infraestructura deportiva y 

cultural del plantel Río 

Santiago 

Infraestructura 

deportiva y cultural 

en el plantel Río 

Santiago 

Construir para 

2015:  

1 cancha               

1 salón de usos 

múltiples 

* Se reprograma 

para 2016, en 

virtud de que se 

encuentra a cargo 

de INFEJAL.  

No aplica  No aplica No aplica  

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

Infraestructura deportiva 

rehabilitada 

Rehabilitación de 

Infraestructura 

Deportiva 

 

Para 2015:           

2 canchas en los 

planteles 

Colomos y 

Tonalá 

2 0 0% 

Al cierre de 2015, la Entidad no reportó  recursos 

autorizados para la rehabilitación de infraestructura 

deportiva de los planteles, al ser necesario dar 

atención a otras necesidades de mantenimiento para 

la Institución. Por lo que para 2016 se buscará 

programar recursos a fin de dar atención a esta meta. 

Porcentaje de estudiantes de 

EMS que acreditan talleres de 

arte, cultura o deporte. 

Estudiantes de EMS 

que acreditan los 

talleres de arte, 

cultura y deporte 

 

A partir de 2015:  

EMS: 70% 

70% 70% 100% 

Al cierre de 2015, se reportó el 75.8% de estudiantes 

de EMS que acreditaron satisfactoriamente su 

participación en los talleres de arte, cultura y deporte.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Número de eventos que 

propician las actividades 

físicas, deportivas y culturales 

Eventos que 

propician las 

actividades físicas, 

deportivas y 

culturales 

 

A partir del 2015: 

1 realizado al año 1 1 100% 

En 2015 se realizaron los siguientes eventos:  

-2 eventos en Plantel Colomos (cultural y deportivo) 

-1 evento en Plantel Tonalá (cultural) 

-1 eventos en Plantel Río Santiago (cultural y 

deportivo) 

Conforme a lo anterior, se dio cumplimiento a la meta 

programada. 

Número de disciplinas 

deportivas ofrecidas para 

estudiantes de Educación 

Media Superior y Superior. 

Disciplinas deportivas 

A partir del 2015: 

5 disciplinas 

deportivas 

5 5 100% 

5 disciplinas deportivas: Acondicionamiento Físico, 

Basquetbol, Volibol, Futbol y Handball. 

Impartidas entre los tres planteles.  

Selecciones deportivas 

apoyadas 

Selecciones 

deportivas 

A partir de 2015: 

3 selecciones 

oficiales 

3 3 100% 
En 2015 se reportaron 3 selecciones deportivas: 

Atletismo, Voleibol, Handball 

Número de eventos 

realizados. 

Eventos para 

fomentar la lectura 

 

En 2015: 

1 evento al año 
1 1 100% 

En los Planteles Colomos y Tonalá se llevaron eventos 

de lectura durante el mes de septiembre y noviembre 

como parte de las actividades para fomentar las 

tradiciones y costumbres de las diferentes 

festividades mexicanas. En el Plantel Río Santiago se 

realizaron sesiones de lectura en asignaturas.   

Número de espacios creados 

con información de 

actividades culturales y 

deportivas. 

Espacio en 

plataforma 

tecnológica 

En 2015: 

1 espacio en la 

página web 1 1 100% 
Se cuenta con un sitio web con información de 

actividades culturales y deportivas. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Número de proyectos 

premiados de innovación 

tecnológica. 

Proyecto premiado 

A partir de 2015: 

1 proyecto 
premiado al año 

1 1 100% 

En 2015, se premió el proyecto “Only a Drop” que 

tiene como objetivo principal el cuidado del agua, 

presentado en la IX edición del Concurso 

Latinoamericano Proyecto Multimedia 2015 con su 

proyecto. 

Número de cuerpos 

académicos formados 

Cuerpo académico 

formado 

2015: 5% avance 
para la cuerpo 
académico 
formado 

5% 5% 100% 

De acuerdo con el cronograma, se cumplió con el 

avance del 5% programado para 2015. En el siguiente 

ejercicio se continuará con las actividades 

programadas para conformar un grupo de 

investigadores que cumplan con los requisitos 

establecidos, que permitan lograr la integración de un 

cuerpo académico. 

Número de proyectos de 

colaboración público-privada 

para el desarrollo de 

investigación. 

Proyectos de 

colaboración público-

privada 

 

Para 2015:           
1  proyecto 1 1 100% 

En 2015 se realizó un proyecto en colaboración con la 

empresa CYLSA, para la resolución de la necesidad del 

desarrollo de un prototipo para extracción de aire 

contaminado en minas. Se obtuvieron fondos de 

CONACYT y se concluyó con la entrega del reporte 

final con fecha del 31 diciembre de 2015. 

Muestra el número Docentes 

con perfil PRODEP 

Docente con perfil 

PRODEP 

Esta meta está 

programada para 

el 2018:                            

3 docentes de 

tiempo completo 

con PRODEP 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

Meta programada para 2016: 1 docente con perfil 

deseable.  De esta forma, se establece la siguiente 

meta: 1 más en 2017 y otro en 2018. 

Proyecto para la instalación 

de una oficina de 

transferencia tecnológica 

concluido. 

Proyecto de Oficina 

de Transferencia 

 

Para 2016:            

1 proyecto 

concluido 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

No aplica en 

2015 

Derivado de los recortes presupuestales, la entidad 

no cuenta con recursos para el desarrollo del 

proyecto. Se considera a la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología como una alternativa ya que 

cuenta con una Oficina de Transferencia de 

Tecnología con la cual realizar un convenio de 

colaboración. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Muestra el porcentaje de 

trámites y servicios 

digitalizados en etapa 3. 

Trámites y servicios 

digitalizados 

 

 

En 2015: 

2 trámites 

2 trámites 

100% 

2 trámites 

 100% 
100% 

Se cuenta con 2 trámites digitalizados. La 

coordinadora de Estrategia Digital Nacional informó a 

través de un comunicado con fecha 5 de noviembre 

de 2014 que informaría de la actualización del plan de 

implementación y las nuevas fechas de revisión de 

avance. Se informa que en 2015 la Institución no 

recibió notificación al respecto, motivo por el cual no 

se reportaron actividades realizadas durante el 

presente año. 

Porcentaje de datos abiertos, 

no prioritarios con 

estándares técnicos 

comúnmente aceptados y 

denominados como "Abiertos 

y procesables por máquinas" 

Índice de datos 

abiertos 

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

Al 4to. trimestre del año, se presenta el cumplimiento 

de actividades del cronograma de trabajo al 100% 

para dar atención de los dos grupos de datos abiertos. 

Porcentaje de 

procedimientos de 

contratación competidos con 

posibilidad de recibir 

proposiciones de manera 

electrónica. 

Procedimientos de 

contratación con 

posibilidad de recibir 

proposiciones de 

manera electrónica. 

 

 

 

En 2015: 90%                    90% 90% 100% 

 

Al cierre de 2015 se dio cumplimiento, con un total de 

15 convocatorias publicadas con procedimientos de 

contratación mixta. 

El total de los procedimientos contaron con la 

posibilidad de recibir propuestas electrónicas. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Contrataciones que se llevan 

a cabo utilizando estrategias 

de contratación pública 

Índice de estrategias 

de contratación 

instrumentadas 

 

 

 

 

 

En 2015: 2          
2 1 50% 

Contrato celebrado bajo el procedimiento de 

contrato marco. 

Se llevó a cabo  1 de 2 estrategias de contratación 

respecto a las programadas en 2015. Cabe señalar 

que la Entidad no se encuentra dentro de los criterios 

para poder realizar convocatorias, mediante la 

estrategia de contratación de oferta subsecuente de 

descuento, de conformidad con el  Término Tercero 

de los Lineamientos para la utilización de la 

modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. 

La única contratación que se realizó fue por medio de 

"Contrato Marco", ofertas subsecuentes de 

descuento, sin embargo, no se puede utilizar porque 

el CETI no está certificado y las compras consolidadas 

no se pudieron llevar a cabo por los tiempos de 

contracción. Para 2016 se buscará utilizar esta última 

opción como estrategia de compra. 

Conocer la proporción de 

archivo de concentración 

liberado con base en el 

catálogo de disposición 

documental por medio de 

transferencias secundarias y 

bajas documentales. 

Porcentaje de 

archivo de 

concentración 

liberado 

 

 

 

En 2015:            

5% Anual 

 

5% 5% 100% 

Al cierre  de 2015,  se llevó a cabo la eliminación de la 

documentación administrativa de comprobación 

inmediata de 1,529 expedientes, 26.75 cajas con un 

peso aproximado de 526.4 kg equivalentes a 13.76 

metros lineales que acumulados con los 20.4 metros 

lineales de 2014, hacen un total de 34 metros. 

Es importante mencionar que el Archivo General de la 

Nación establece 3 formas de cumplimiento del 

indicador: eliminación, transferencia y baja de la 

documentación administrativa de comprobación 

inmediata. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Conocer la proporción de 

expedientes activos 

gestionados según el Cuadro 

de Clasificación Archivística 

institucional. 

Porcentaje de 

expedientes 

actualizados del 

archivo de trámite. 

 

 

2015: 70%     

 

70% 

 

70% 100% 

Al cierre de 2015, se llevó a cabo el inventario de 

archivo de trámite de cada unidad responsable, 

mismo que fue publicado en el portal de obligaciones 

de transparencia del CETI el 18 de diciembre de 2015, 

en el cual se reportan 726 expedientes en los archivos 

de trámite de la Institución de 726 programados. 

Conforme a lo anterior, se dio cumplimiento a la 

meta. 

Porcentaje de cumplimiento 

respecto al seguimiento del 

ejercicio de programas y 

proyectos de inversión en el 

sistema PIPP. 

Nivel de 

cumplimiento del 

seguimiento de 

programas y 

proyectos de 

inversión. 

 

 

En 2015: 100% 
100% 100% 100% 

En 2015, se realizó el registro mensual de los 

proyectos registrados de inversión en el Módulo de 

seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión 

(MSPPI). 

Determina la proporción de 

normas que han sido 

simplificadas o eliminadas, 

respecto a la línea base al 

inicio del periodo. 

Normas simplificadas 

 

 

En 2015: 40%  

 
40% 40% 100% 

Al cierre del periodo, se han dado de baja 25 normas 

sustantivas en el Sistema de Normas Internas, de un 

total de 96, sin embargo, en total 46 normas han sido 

simplificadas, haciendo un total de 71 (71 de 96). 

Lo anterior está registrado en el Sistema de Normas 

Internas de la Administración Pública Federal. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Grado de atención de la 

institución a las propuestas 

ciudadanas derivadas de los 

Ejercicios de Participación 

Ciudadana, y de sus órganos 

colegiados de consulta y 

participación. 

Propuestas de los 

sectores sociales y 

productivos. 

 

 

 

En 2015: 100% 
100% 100% 100% 

En el 1er. trimestre de 2015, se publicaron en la 

página institucional el seguimiento de acuerdos de la 

Junta Directiva No. 134  (Cuarta Sesión), en el rubro 

de participación ciudadana. 

Al cierre de 2015 se informa que esta meta ya no se 

reportará en los siguientes trimestres derivado de  

que el pasado 7 de abril se llevó a cabo una revisión 

de la cobertura al tema de Participación Ciudadana y 

por instrucciones se colocó al CETI como no aplicable 

dado que es una institución académica. Situación que 

ya fue informada a la SHCP.                                                             

Porcentaje de actividades de 

transparencia focalizadas. 

Acciones de 

Trasparencia 

Focalizada 

 

En 2015: 80% 
80% 80% 100% 

En 2015 se registraron  9 actividades comprometidas 

respecto al tema de transparencia focalizada, de las 

cuales, al cierre del ejercicio se cumplió con la 

totalidad de actividades de acuerdo a lo establecido 

en el programa anual. 

Conocer la proporción de 

procesos prioritarios 

optimizados con respecto al 

total de procesos prioritarios 

de la dependencia o entidad. 

Procesos priorizados 

optimizados 

 

 

En 2015: 66%                  
66% 66% 100% 

Se cumplieron las actividades conforme a la Guía 

para determinar el porcentaje de Procesos 

Prioritarios Optimizados del PGMC de 2 procesos 

programados. 

Al concluirse los programas de trabajo 2015, se logró 

alcanzar un avance del 66%. 

Conocer la proporción de 

procesos que han sido 

estandarizados con respecto 

al total de procesos factibles 

de homologación de la 

dependencia o entidad 

Procesos 

estandarizados 

 

 

2015: 66%                
66% 66% 100% 

Se cumplieron las actividades conforme a la Guía para 

determinar el porcentaje de los Procesos Prioritarios 

Optimizados, aprox≈66% del total de los procesos 

prioritarios. Al cierre del año se logró alcanzar la meta 

del 66%. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas 
Metas 

Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. 

trimestre de 
2015 (A) 

Al 4to. 
trimestre de 

2015 (B) 

Porcentaje de unidades 

administrativas de la institución, 

orientadas a objetivos 

estratégicos  con respecto al total 

de unidades administrativas de la 

institución 

Unidades 

administrativas 

orientadas a 

objetivos 

estratégicos. 

 

2015: 90%      
90% 90% 100% 

Indicador de corte trimestral 

35 de 39 mandos medios y superiores de acuerdo con 

el Estatuto Orgánico del CETI orientadas a objetivos 

estratégicos.  

Porcentaje de servidores 

públicos profesionalizados 

con respecto al total de 

servidores públicos de la 

institución. 

Recursos humanos 

profesionalizados 

 

 

2015: 95%        
95% 95% 100% 

Capacitación a Mandos Medios y Superiores.   

39/39 unidades administrativas capacitadas en 

Control Interno de acuerdo a al programa anual.  

Porcentaje de Programas 

presupuestarios con 

información de desempeño 

con un nivel de logro 

satisfactorio. 

Programas 

presupuestarios con 

información de 

desempeño con un 

nivel de logro 

satisfactorio 

 

 

 

2015: 67% 

 

 

67% 

 

67% 

 

100% 

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

Variación de los tiempos 

promedio de respuesta de las 

solicitudes más la variación 

de los porcentajes de 

recursos con respecto a las 

solicitudes respondidas en 

cada periodo entre dos. 

 

Tiempo de respuesta 

a solicitudes de 

información y calidad 

de las mismas. 

 

 

2015: 60%     
60% 60% 100% 

Al cierre de 2015, no se reportan avances toda vez 

que esta meta se mide de manera anual y a la fecha, 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos (INAI) no ha 

publicado los resultados de las variables 

correspondientes al indicador. Resultado 2014: 75%. 

Se espera recibir el resultado del cierre de 2015 a más 

tardar en el primer trimestre de 2016. 

 

 


