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ta
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s

No
Nombre del

Indicador
Descripción

del Indicador Método de cálculo Sustitución de valores en Método de
cálculo Meta

Avance al
2°

trimestre

Responsables
por Área Observaciones

Cu
m

pl
id

a

1 Programas
acreditados

Porcentaje de
carreras
acreditadas
por
organismos
externos en el
2° trimestre.
Este dato
permite
conocer el
porcentaje  de
carreras que
cuentan con el
reconocimient
o por su
calidad, por
parte de
instituciones
acreditadoras
externas.

Total de programasacreditadosde (EMS)ó ( ES)Total de programas acreditablesen ( EMS ó ES) × 100
13 programas acreditadosen EMS13 programas acreditables EMS x1003 programas acreditadosen ES3 programas acreditables ES x100

2010

EMS: 100%
ES: 100%

EMS:
100%

ES:100%

Dirección
Académica

Esta meta sólo
contempla los
programas
acreditables de
la Institución.
Meta cumplida

Cu
m

pl
id

a

2
Matrícula en
programas
acreditados.

Porcentaje de
carreras
acreditadas
por
organismos
externos en el
2° trimestre.
Este dato
permite
conocer el
porcentaje  de
carreras que
cuentan con el
reconocimient
o por su
calidad, por
parte de
instituciones
acreditadoras
externas

í ( ó )
í( ó )

× 100
47484748 10020992099 100

2010
EMS: 100%
ES: 100%

EMS:
100%
ES: 100%

Dirección
Académica

Cabe
mencionar que
se reporta la
meta en EMS al
100% puesto
que se mide el
denominar
como el total
de la matrícula
en programas
acreditables,
debido a que a
la fecha, la
carrera de
Desarrollo
Electrónico no
es susceptible
de acreditarse.
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3

Certificación
de Procesos
bajo la Norma
ISO
9001:2008

Muestra el
interés de la
Institución
por ofrecer
una mayor
calidad en sus
servicios. Un
mayor número
de procesos
acreditados
indica un
elevado índice
de calidad de
la Institución.

Σ de las actividades realizadas
en el programa de trabajo

del indicador
100%

2012
Mantener la
certificación
bajo la norma
ISO
9001:2008 de
todos los
procesos.
Incluido
Enseñanza-
Aprendizaje

100% Dirección de
Desarrollo

Se realizó
auditoría
externa del
Sistema de
Gestión de
Calidad en el
mes de febrero
de 2013.

4 Titulados

Permite
conocer el
porcentaje de
alumnos
egresados que
habiendo
concluido su
Educación
Media
Superior o
Superior,
cuentan con
acta de
titulación en el
2° trimestre
que se
reporta.

Atit=Total de alumnos titulados
en el ciclo escolar (t) y que egresaron en

el ciclo escolar (t-1)
Aet-1= Número de alumnos que

egresaron
en el ciclo escolar (t-1)

x100

80179 100
40 58 100

A partir de
2010

EMS: 70%
ES: 70%

EMS:
44.7%

ES:69%

Dirección
Académica

En ninguno de
los dos niveles
se llega al
menos al 70%
de solicitudes;
en estas
circunstancias
no sería posible
alcanzar la
meta aunque el
100% de los
trámites
registrados
concluyera
exitosamente a
más tardar el
30 de Junio de
2012.
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En
 p

ro
ce

so

5 Eficiencia
Terminal

Es el cociente
expresado
como
porcentaje de
alumnos que
terminan el
nivel
educativo en
el 2° trimestre
t, con relación
al número de
alumnos de
primer 2°
trimestre (t-4).
Permite medir
la eficacia de
plantel para
lograr que sus
alumnos
concluyan la
educación
media
superior.

Aet=Número de alumnos que egresaron
en el ciclo escolar t.

Anit-4= Matrícula de nuevo ingreso al
plantel en el 2° trimestre (t-4)100

EMS= 100
ES= 100 2012

EMS:  54%
ES: 50%.

EMS:  44%
ES: 20.2%.

Planteles
Colomos y

Tonalá

En EMS, se
presentó una
disminución de
6 puntos
porcentuales;
en ES, no se
presenta
cambio. Se está
trabajando en
un programa
en apoyo a la
permanencia y
aprovechamien
to escolar que
dará resultados
a mediano
plazo

Cu
m

pl
id

a

6 Aprobación

Es el
porcentaje de
alumnos-
asignatura que
aprobaron en
el ciclo
escolar, con
relación al
número de
alumnos-
asignatura que
se inscribieron
en el ciclo
escolar.

Aasat = Suma de alumnos – Alumnos por
asignatura aprobados en el ciclo escolar
(t).Aasit = Suma de de alumnos – Alumnos
por asignatura inscritos en el ciclo escolar
(t).

X 100

EMS= x100
ES = 959013421 x100 EMS : 70%

ES: 70%

EMS :
86.2%
ES: 71.5%

Direcciones
de planteles

La meta fue
superada en
16.2 puntos
porcentuales
en EMS y de
1.5 en ES.
En EMS se
presentó un
incremento de
4.5 puntos
porcentuales y
en ES, se tuvo
una
disminución 3.9
puntos
porcentuales.
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7 Deserción

Es el cociente
expresado
como
porcentaje de
alumnos que
terminan el
nivel
educativo en
el 2° trimestre
t, con relación
al número de
alumnos de
primer 2°
trimestre (t-
m).

At+1=Matrícula de inicio en el ciclo
escolar (t+1)
R= Reingresos
Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso al
plantel en el 2° trimestre (t+1).
Aet=Número de Alumnos que egresaron
en el ciclo escolar (t)
At=Matrícula de inicio en el ciclo escolar
(t)1 − ( ) 100

. 1 − ( ) 100
1 (2364 − 24) − 445 + 962240 x100

A partir del
2011

EMS:
disminución
de 2 puntos
porcentuales.
ES:

disminución
de 2 puntos
porcentuales.

EMS:
7.7%
ES:
11.1%

Direcciones
de planteles

En EMS se ha
logrado
mantener el
porcentaje de
deserción con
respecto al
mismo periodo
del año
anterior. En ES
se presenta un
incremento de
5.3 puntos
porcentuales.

Cu
m

pl
id

a

8 Promoción
académica

Considera a
los alumnos
de la misma
cohorte que
habiendo
acreditado el
mínimo de
asignaturas
establecidos
en la norma
de control
escolar se
reinscriben al
ciclo escolar
inmediato
superior en el
plantel.

A=Alumnos regulares e  irregulares de 2°
a 8°matriculados en el 2° trimestre t+1
B= Alumnos de 1° a 7°matriculados en el
2° trimestre t.

( )X100

EMS 100 A partir del
2011

EMS:
Incremento
de 2 puntos
porcentuales

EMS:
81.6%

Direcciones
de planteles

Se reporta una
promoción del
81.6%,
representando
un incremento
de .puntos 1.3
porcentuales
comparado con
el mismo
periodo del año
anterior.
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. 1 − ( ) 100
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2011
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ES:

disminución
de 2 puntos
porcentuales.
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ES:
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Direcciones
de planteles
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mismo periodo
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incremento de
5.3 puntos
porcentuales.

Cu
m

pl
id

a
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porcentuales
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del Indicador Método de cálculo Sustitución de valores en Método de
cálculo Meta

Avance al
2°

trimestre

Responsables
por Área Observaciones

En
 p

ro
ce

so

9 Modelo
académico

Desarrollo e
Implantación
del modelo
académico de
vanguardia,
basado en
competencias
destacando las
competencias
distintivas del
CETI.

Σ de porcentajes de avance en el
programa de Trabajo con respecto al

avance programado.

Σ Porcentaje de avance en el programa
de

Trabajo

Agosto 2012:
Modelo
académico
desarrollado
e implantado.

99.5% Dirección
Académica

Por culminar el
proceso de
incorporación
de los planteles
al Sistema
Nacional de
Bachillerato

En
 p

ro
ce

so

10

Porcentaje de
alumnos
beneficiados
con beca
institucional

Porcentaje de
alumnos que
fueron
beneficiados
con una beca

( )ó ( )( )ó ( )× 100
EMS= 100

ES= 100
A partir del
2010
EMS: 20%
ES: 16%

Para 2011:
EMS:100%
ES: 100%

EMS:
100%

ES: 100%

Planteles
Colomos y

Tonalá

En
 p

ro
ce

so

11 Tutorías

Porcentaje de
alumnos que
recibieron
tutoría
durante el 2°
trimestre.

( )ó ( )
í( )ó ( ) × 100 EMS= 43865138 X 100

ES= 100
A partir de
Agosto 2010
EMS:  100 %
ES: 100%

EMS:
85.3%
ES: 90.1%

Planteles
Colomos y

Tonalá

Debido al
incremento de
la matrícula,
este indicador
disminuye con
respecto al
periodo
anterior.

Cu
m

pl
id

a

12

Participación
en
actividades
deportivas,
artísticas y
culturales.

Porcentaje de
Alumnos que
concluyeron
un taller de
carácter
artístico,
cultural o
deportivo en
el 2° trimestre.

ú ú ,íú ú, í .
× 100 = 7651059 100

A partir de
Agosto 2010

EMS:  60%

EMS:
72.2%

Planteles
Colomos y

Tonalá
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No
Nombre del

Indicador
Descripción

del Indicador Método de cálculo Sustitución de valores en Método de
cálculo Meta

Avance al
2°

trimestre

Responsables
por Área Observaciones

Cu
m

pl
id

a

13 Programa
CONSTRUY-T

Porcentaje de
Alumnos que
participaron
en un taller o
actividad del
Programa
Construye-T,
en relación a
los Alumnos
programados
en el 2°
trimestre.

 , −ú 4,8684537 A partir de
agosto 2010
EMS:  100%

EMS:
107.3%

Planteles
Colomos y

Tonalá

Se atendieron
331 Alumnos
más, de los que
se tenían
programados.

En
 p

ro
ce

so

14 Movilidad
estudiantil

Número de
estudiantes
participando
en Programas
de Movilidad
Estudiantil
tanto de
Educación
Media
Superior como
de Superior.

Número de alumnos de EMS en
Movilidad

Número de alumnos de ES en
Movilidad

0 alumnos en EMS
0 alumnos en ES

A partir del
2011
EMS: 1
ES: 3

EMS: 0

ES: 0

Dirección
Académica

Los programas
de Movilidad
determinados
por las
instituciones
educativas
nacionales e
internacionales
exigen ciertos
requisitos que
en sus
convocatorias,
en este
periodo, 1
estudiante
cubrió con los
requisitos.

Cu
m

pl
id

a

15
Matrícula en
Educación
Superior.

Número de
alumnos de ES
matriculados
en el 2°
trimestre.

Total de alumnos matriculados en
Educación Superior al inicio del 2°

trimestre
2,240 alumnos en ES Para 2012

ES:  2,000 ES:2,240
Planteles

Colomos y
Tonalá

Meta cumplida
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No
Nombre del

Indicador
Descripción

del Indicador Método de cálculo Sustitución de valores en Método de
cálculo Meta

Avance al
2°

trimestre

Responsables
por Área Observaciones

Cu
m

pl
id

a

16

Matrícula en
Educación
Media
Superior

Número de
alumnos de
EMS
matriculados
en el 2°
trimestre.

Total de alumnos matriculados en
Educación Media Superior al inicio del 2°

trimestre
5,138 alumnos en EMS Para 2012

ES: 4,510 EMS:5,138
Planteles

Colomos y
Tonalá

En
 p

ro
ce

so

19
Nueva carrera
de Educación
Superior

Porcentaje de
avance de las
actividades
establecidas
para ofrecer
una nueva
carrera nueva
de Educación
Superior
pertinente a
las
necesidades
actuales del
sector social y
productivo.

 de porcentaje de avance de las
actividades establecidas en el programa
de trabajo con respecto al avance
programado.

 Porcentaje de avance en el programa
de

Trabajo

Al 2012:
1 76.3% Dirección

Académica

Actualmente,
se cuenta con
los objetivos,
competencias
específicas,
perfil del
egresado y una
segunda
versión del
mapa curricular
de las carreras.
Se prevé
concluir en el
siguiente
trimestre la
revisión de los
mapas
curriculares y
planes de
estudios, para
la autorización
de la Dirección
General.

Cu
m

pl
id

a

20 Captación de
alumnos

Muestra la
relación de
aspirantes que
solicitaron su
ingreso al CETI
en el 2°
trimestre al
respecto de
los lugares
ofrecidos.

ú ( )ó ( )( ) ó ( )
EMS

ES

En  2011
EMS:3:1
ES 2:1
En 2012
3:1 en ambos
niveles

EMS: 3 a
1
ES: 1 a 1

Planteles
Colomos y

Tonalá

Esta
información
corresponde al
proceso de
admisión de
agosto-
diciembre
2013.
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Nombre del
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Descripción

del Indicador Método de cálculo Sustitución de valores en Método de
cálculo Meta

Avance al
2°

trimestre

Responsables
por Área Observaciones

Cu
m

pl
id

a

22 Docentes con
maestría

Porcentaje de
docentes, que
cuentan con
estudios de
posgrado
(maestrías).
Muestra el
interés del
plantel por
elevar la
calidad en la
docencia y la
investigación.

ú
í× 100

EMS= X100

ES= X100

Para 2012
EMS:16%
ES: 28%

EMS:
15.2%
ES:
25.6%

Dirección
Administrativa

Cu
m

pl
id

a

23 Docentes
doctorados

Porcentaje de
docentes, que
cuentan con
estudios de
posgrado
(doctorado).
Muestra el
interés del
plantel por
elevar la
calidad en la
docencia y la
investigación.

Σ del Número de docentes con grado de
Doctor en (EMS) ó (ES)

Número de docentes con grado de
Doctor en (EMS) ó (ES)

Para el
2012:
EMS:3
ES: 6

EMS:5
ES: 7

Dirección
Administrativa

Cu
m

pl
id

a

24 Docentes con
licenciatura

Porcentaje de
docentes, que
cuentan con
título de
licenciatura.
Muestra el
interés del
plantel por
elevar la
calidad en la
docencia.

ú

× 100
EMS395 506 100
ES 123 129 100

Para el
2011:
EMS: 76%
ES: 95%

EMS:
78%
ES:
95.3%

Dirección
Administrativa
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ES 123 129 100

Para el
2011:
EMS: 76%
ES: 95%

EMS:
78%
ES:
95.3%

Dirección
Administrativa
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En
 p

ro
ce

so

25

Docentes
actualizados
en su
especialidad

Docentes que
han sido
formados o
actualizados
en el PIFAD.

ú

× 100 X100
Para 2012: 80

71% Dirección
Académica

Se tiene un
avance del
94%.

En
 p

ro
ce

so

26

Docentes
capacitados
en desarrollo
de
competencias

Porcentaje de
docentes que
cuentan con
han concluido
el diplomado
del Programa
de Formación
Docente de
Educación
Media
Superior,
PROFORDEMS,
Permite
conocer el
grado de
formación de
los docentes
en el modelo
de educación
basada en la
RIEMS.

ú
× 100 x100

2012
EMS: 66% 38.6% Dirección

Académica

195 docentes
con
PROFORDEMS
concluido, lo
que reporta un
avance del
58%.
Adicionalmente
3% de los
profesores
tienen
dictamen
favorable
CERTIDEMS.

Cu
m

pl
id

a

27

Proyecto de
Investigación
y/o
Desarrollo
Tecnológico e
Innovación
(IDT+I)

Muestra el
número de
proyectos de
investigación y
/o desarrollo
tecnológico e
innovación
con la
participación
de Docentes y
Alumnos

Total de proyectos de Investigación o
IDT+I con participación de docentes y

alumnos por carrera

EMS=73/ 13
ES= 12/2

EMS: 1
Proyecto
por carrera.
ES: 2
Proyectos
por carrera.

EMS: 5.6
por
carrera
ES: 6 por
carrera

Dirección
Académica
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28

Proyectos
Instituciona-
les de
Investigación

Muestra el
número de
proyectos de
investigación
en desarrollo
por los
Investigadores
de la
.Institución.

Σ ó 3 proyectos de investigación
A partir del
2010:
4

5 Dirección
Académica

Se aprobó un
proyecto más,
ya que cumplía
con los
requisitos
establecidos en
la
convocatoria.
Se reporta un
125% de la
meta.

En
 p

ro
ce

so

31 Investigado-
res docentes

Muestra el
número de
docentes que
realizan una
investigación
en el periodo y
son miembros
del SNI.
La meta se
presenta en
porcentaje.

ú
óú

ó× 100 ó
X100

Para el 2012
100% 75% Dirección

Académica

Cu
m

pl
id

a

33
Actualización
del personal
directivo

Porcentaje del
personal
directivo que
ha sido
actualizado en
el periodo.
Muestra el
interés de la
Institución por
elevar la
calidad en su
nivel directivo.

ú
ó ñ

ñ

× 100
X100

A partir de
2010:
100%

0% Dirección
Administrativa

La capacitación
para el
personal
directivo está
programada
para el mes de
agosto.
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34 Alumnos por
computadora

Muestra el
porcentaje de
Alumnos por
cada
computadora.
Entre menor
sea el número
de alumnos
por
computadora
mayor será la
disponibilidad
de equipos en
apoyo al
proceso
educativo

í
ú × 100

í
ú × 100

,, X100

X100

Para 2012
5

estudiantes/
computadora

EMS:
4.57

ES: 3.2

Dirección
Administrativa

La meta ha sido
cumplida,
debido a que
son menos los
alumnos que
utilizan una
misma
computadora.

Cu
m

pl
id

as

37 Capacitación

Muestra las
horas-hombre
de
capacitación
que se ha
brindado en la
Institución. La
capacitación
va dirigida al
personal
docente,
administrativo
y directivo.

ℎ ó
ú

7225 ℎ ó226
A partir de

2010:
40 horas

hombre  de
capacitacione

s anuales

31.96
Horas

Hombre

Dirección
Administrativa
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