
Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2015
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: OCTUBRE / DICIEMBRE

Unidad Responsable: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Programa Presupuestario: E008 Prestación de servicios de educación técnica.

Unidad de Medida Tipo
Meta

Metas Anuales
Programadas Reprogramadas

Metas del Periodo:
OCTUBRE / DICIEMBRE

Estimada Alcanzada Variación %
Metas estimadas a alcanzar
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FIN: Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a planteles federales para  la
prestación del servicio educativo.

AL02A12 - Alumno Atendido PIPP 5,000 5,000 5,000 5,464 109.28%

Justificación: Los resultados del indicador del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (L3P), permiten observar que el total de alumnos atendidos en Educación Tecnológica de educación media superior en el cuarto
trimestre fue de 5,464 estudiantes, superando la meta programada de 5,000; lo que significa un incremento de 9.28 puntos porcentuales al respecto de lo programado en el periodo; esto se debió a la optimización de
los recursos humanos así como de la capacidad instalada para ofrecer a más estudiantes el servicio educativo. Cabe señalar que este incremento también es el resultado de la implementación de programas para la
permanencia escolar y el incremento de la eficiencia terminal.

PROPÓSITO 1: Los planteles federales de educación técnica del nivel medio superior, son apoyados con recursos presupuestarios.

PL11A07 - Plantel Apoyado PIPP 3 3 3 3 100%

Justificación: Al cierre del cuarto trimestre del año, se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en el cual se establecen los recursos para la operación de los planteles del subsistema CETI: Colomos,
Tonalá y Río Santiago, cumpliendo la meta programada con 3 planteles apoyados con recursos federales para poder brindar el servicio educativo tecnológico a estudiantes de Educación Media Superior.

COMPONENTE 1: Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media Superior a fin que contribuya al desarrollo de México

ES01I14 - Escuela Incorporada PA 2 2 2 2 100%

Justificación: Al cierre del cuarto trimestre del año, están incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) los planteles Colomos y Tonalá cumpliendo al 100% la meta programada; lo anterior favorece la
calidad del servicio educativo, debido a que el ingreso al Sistema tiene requisitos de formación y actualización de la planta docente, generación de espacios de orientación educativa, profesionalización de la gestión
escolar, tránsito entre subsistemas, estándares de instalaciones y equipamiento, así como evaluación para la mejora continua.

ACTIVIDAD 1.1: Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Media Superior a fin que contribuya al desarrollo de México

ES01I14 - Escuela Incorporada PA 2 2 2 2 100%

Justificación: Al cierre del cuarto trimestre del año, están incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) los planteles Colomos y Tonalá cumpliendo al 100% la meta programada; lo anterior favorece la
calidad del servicio educativo, debido a que el ingreso al Sistema tiene requisitos de formación y actualización de la planta docente, generación de espacios de orientación educativa, profesionalización de la gestión
escolar, tránsito entre subsistemas, estándares de instalaciones y equipamiento, así como evaluación para la mejora continua.

Sello de la unidad responsable

Mtro. Luis Fernando Ortiz Hernández /Ing. Wilibaldo Ruíz Arévalo

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

(0133) 36-81-58-88 / (0133) 36-41-32-50

direccion.plantel@tnl.ceti.mx /  direccion.plantel@colomos.ceti.mx

Ing. Celso Gabriel Espinosa Corona

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

(01-33) 36422286

director.general@ceti.mx

Fecha: 10/01/2016

Hora: 14:00

Fecha de Envío



Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2015
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: OCTUBRE / DICIEMBRE

Unidad Responsable: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Programa Presupuestario: E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado.

Unidad de Medida Tipo
Meta

Metas Anuales
Programadas Reprogramadas

Metas del Periodo:
OCTUBRE / DICIEMBRE

Estimada Alcanzada Variación %
Metas estimadas a alcanzar
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FIN: Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la atención a un mayor número de
estudiantes de licenciatura y posgrado.

AL02A12 - Alumno Atendido PIPP 2,300 2,300 2,300 2,619 113.87%

Justificación: Los resultados obtenidos permiten observar que el total de alumnos atendidos en Educación Tecnológica de Educación Superior en el cuarto trimestre fue de 2,619 estudiantes, superando la meta
programada de 2300; lo que significa un incremento de 13.86 puntos porcentuales al respecto de lo programado en el periodo; esto se debió a la optimización de los recursos humanos así como de la capacidad
instalada para ofrecer a más estudiantes el servicio educativo. Cabe señalar que este incremento también es el resultado de la implementación de programas para la permanencia escolar y el incremento de la
eficiencia terminal.

PROPÓSITO 1: La atención a la demanda del alumnado por servicios públicos escolarizados y a distancia de educación superior y de posgrado se incrementa.

AL02A12 - Alumno Atendido PIPP 2,300 2,300 2,300 2,619 113.87%

Justificación: Los resultados obtenidos permiten observar que el total de alumnos atendidos en Educación Tecnológica de Educación Superior en el cuarto trimestre fue de 2,619 estudiantes, superando la meta
programada de 2300; lo que significa un incremento de 13.86 puntos porcentuales al respecto de lo programado en el periodo; esto se debió a la optimización de los recursos humanos así como de la capacidad
instalada para ofrecer a más estudiantes el servicio educativo.

COMPONENTE 1: Programas educativos de nivel licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad.

PR06E16 - Programa Evaluado PIPP 2 2 2 2 100%

Justificación: En el cuarto trimestre del año se tienen 2 programas de Educación Superior acreditados, cumpliendo así con la meta programada. Asimismo continúan las acciones para re-acreditar las carreras de
Ingeniería susceptibles de acreditación.

ACTIVIDAD 1.1: Planta docente que cuenta con un grado de especialidad, maestría o doctorado.

DO01TI3 - Docente Titulado PIPP 29 29 29 34 117.24%

Justificación: En el cuarto trimestre, se reporta que 34 docentes de Educación Superior del CETI, cuentan con grado de especialidad, maestría o doctorado superando la meta en 17.24%.

COMPONENTE 2: Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas para el desarrollo de la planta docente

AL02A12 - Alumno Atendido PIPP 1,300 1,300 1,300 1,163 89.46%

Justificación: La meta programada no fue alcanzada debido a que no se realizó la re-acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial derivado de que no ha sido posible realizar el pago al organismo acreditador
CACEI ya que este no ha cumplido con los requisitos necesarios para que sea dado de alta como proveedor ante la SHCP. Sin embargo, en 2016 se buscarán otras opciones de organismos acreditadores para que la
re-acreditación de esta carrera se concrete.

ACTIVIDAD 2.1: Asignación de recursos a las Instituciones de Educación Superior Federales apoyadas para atender gastos de operación.

AL02M06 - Alumno Matriculado PIPP 350 350 350 465 132.86%

Justificación: Al cierre del periodo se tuvo una admisión de 465 estudiantes para las cuatro carreras de Educación Superior que ofrece el CETI; la meta fue superada en 26 puntos porcentuales con respecto a lo
programado (se obtuvo un 103% en comparación con lo programado de 77%).
Lo anterior fue como resultado de la apertura de la carrera de Ingeniería Industrial en el CETI plantel Tonalá, lo que permitió incrementar el servicio educativo en Educación Superior.

Sello de la unidad responsable

Mtro. Luis Fernando Ortiz Hernández /Ing. Wilibaldo Ruíz Arévalo

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

(0133) 36-81-58-88 / (0133) 36-41-32-50

direccion.plantel@tnl.ceti.mx /  direccion.plantel@colomos.ceti.mx

Ing. Celso Gabriel Espinosa Corona

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

(01-33) 36422286

director.general@ceti.mx

Fecha: 10/01/2016

Hora: 14:00

Fecha de Envío



Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2015
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: OCTUBRE / DICIEMBRE

Unidad Responsable: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Programa Presupuestario: E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico

Unidad de Medida Tipo
Meta

Metas Anuales
Programadas Reprogramadas

Metas del Periodo:
OCTUBRE / DICIEMBRE

Estimada Alcanzada Variación %
Metas estimadas a alcanzar
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FIN: Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante la aplicación de recursos a proyectos de
investigación que se vinculan con la generación del conocimiento y con los diversos sectores de la economía nacional para resolver los problemas nacionales.

PR78A27 - Presupuesto Asignado PA 2,783,675 2,783,675 2,783,675 2,796,471 100.46%

Justificación: Con la publicación de Presupuesto de Egresos de la Federación, se tiene un recurso asignado de $2,796,471.00 para el rubro de investigación, lo que representa el 100.45% de la meta

INDICADOR 1.1:

GA04O04 - Gasto en Ciencia y Tecnología
Otorgado PA 53,507.7 53,507.7 53,507.7 33,809 63.19%

Justificación: En el presupuesto asignado al Centro de Enseñanza Técnica Industrial para gastos de operación en el rubro de investigación, se programó por $535,070.00, sin embargo la asignación para los gastos de
operación en el PEF 2016 aprobado, fue de $333,809.00

PROPÓSITO 1: Los proyectos de investigación científica desarrollo tecnológico e innovación se vinculan con la generación del conocimiento y con los diversos sectores de la economía nacional para resolver los
problemas nacionales.

PR20D21 - Proyecto Desarrollado PIPP 3 3 3 3 100%

Justificación: La meta programada ha sido cumplida al 100% pues se desarrollaron 3 proyectos de investigación:
Síntesis y caracterización de Poli (acrilamida-co-ácido acrílico/Ag+)
Síntesis de copolimeros polielectrólitos a partir de ácido acrílico y AMP´S
Formulación de poliuretanos espumados biodegradables

COMPONENTE 1: Los proyectos de investigación están en desarrollo y/o con resultados publicados

IN12P12 - Investigación en Proceso PA 3 3 3 3 100%

Justificación: La meta programada ha sido cumplida al 100% pues se desarrollaron 3 proyectos de investigación, conforme a lo programado:
Síntesis y caracterización de Poli (acrilamida-co-ácido acrílico/Ag+)
Síntesis de copolimeros polielectrólitos a partir de ácido acrílico y AMP´S
Formulación de poliuretanos espumados biodegradables

ACTIVIDAD 1.1: Realización de eventos para impulsar la investigación en la comunidad académica.

EV02R01 - Evento Realizado PIPP 2 2 1 1 100%

Justificación: Para dar cumplimiento a la meta, se realizaron las jornadas de investigación, lo cual constituye una manera de acercar la ciencia al público en general. Es un medio de difusión del conocimiento, a la vez
que contribuye a colocar a la institución en un lugar importante en el tema de investigación tecnológica y aplicada. Con lo anterior también queda reflejada la relevancia de la organización de eventos académicos.

ACTIVIDAD 1.2: Verificación administrativa de Informes de proyectos de investigación.

PR20E16 - Proyecto Evaluado PA 3 3 3 3 100%

Justificación: Como lo marca la convocatoria, se realizó la verificación de los informes anuales de los 3 proyectos de investigación en desarrollo, cumpliendo con la meta programada.

Sello de la unidad responsable

Mtro. Rubén González de la Mora

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

 36422338

direccion.academica@ceti.mx

Ing. Celso Gabriel Espinosa Corona

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

(01-33) 36422286

director.general@ceti.mx

Fecha: 10/01/2016

Hora: 14:00

Fecha de Envío



Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2015
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: OCTUBRE / DICIEMBRE

Unidad Responsable: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Programa Presupuestario: M001 Actividades de apoyo administrativo.

Unidad de Medida Tipo
Meta

Metas Anuales
Programadas Reprogramadas

Metas del Periodo:
OCTUBRE / DICIEMBRE

Estimada Alcanzada Variación %
Metas estimadas a alcanzar

Página 1 de 1

FIN: Contribuir a través de la asignación estratégica de los recursos presupuestales, para ofrecer servicios educativos de calidad y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico del CETI.

AR02A14 - Area Apoyada PA 7 7 7 7 100%

Justificación: Al cierre del periodo se reporta que 7 de 7 áreas en operación contaron con presupuesto asignado para su operación.

PROPÓSITO 1: Asignación estratégica de los recursos presupuestales para brindar servicios de educación tecnológica y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el CETI.

AR02A14 - Area Apoyada PA 7 7 0 0

Justificación:

COMPONENTE 1: Gestionar anualmente el ejercicio presupuestal de las áreas del CETI, para llevar a cabo las actividades comprometidas en sus Programas de Trabajo Anuales.

PR78E29 - Presupuesto Ejercido PA 7 7 7 7 100%

Justificación: Al cierre del periodo, el 100% de las direcciones de área y plantel ejercieron el presupuesto que tenían asignado.

ACTIVIDAD 1.1: Realizar trimestralmente notificaciones del cierre presupuestal a las unidades responsables del CETI.

PR78E29 - Presupuesto Ejercido PA 7 7 7 7 100%

Justificación: La meta fue cumplida en el periodo debido a que las 7 direcciones fueron notificadas con el presupuesto que contarían durante el ejercicio.

Sello de la unidad responsable

Lic. Aida Violeta Hernández Castillo

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

 36418292

direccion.administrativa@ceti.mx

Ing. Celso Gabriel Espinosa Corona

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

(01-33) 36422286

director.general@ceti.mx

Fecha: 10/01/2016

Hora: 14:00

Fecha de Envío



Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2015
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: OCTUBRE / DICIEMBRE

Unidad Responsable: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Programa Presupuestario: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Unidad de Medida Tipo
Meta

Metas Anuales
Programadas Reprogramadas

Metas del Periodo:
OCTUBRE / DICIEMBRE

Estimada Alcanzada Variación %
Metas estimadas a alcanzar

Página 1 de 2

FIN: Contribuir a que los servidores públicos del CETI actúen de manera Honesta, eficiente y transparente en el CETI.

AC02R09 - Actividad Realizada PA 4 4 4 4 100%

Justificación: Al concluir el ejercicio se cuenta con un 100% de cumplimiento dentro del sistema de evaluación de resultados de los Órganos Internos de Control (SEROVC), ya que la totalidad de las actividades
programadas para el ejercicio fueron cumplidas de manera satisfactoria.

PROPÓSITO 1: Los Servidores Públicos del CETI actúan con honestidad, eficiencia y transparencia, en el ejercicio de sus funciones.

AC02R09 - Actividad Realizada PA 4 4 4 4 100%

Justificación: Al concluir el ejercicio se tiene un cumplimiento del 100% del Programa Anual de Trabajo del OIC, derivado de que se cumplieron la totalidad de las actividades, tanto las asociadas a riesgo como las no
asociadas, en su totalidad, lo que se evidencia con la información capturada en los diversos sistemas con que se cuentan en cada una de las áreas.

COMPONENTE 1: Contribuir a mejorar la regulación, la gestión y los procesos del CETI.

AC02R09 - Actividad Realizada PA 21 21 21 21 100%

Justificación: Al cerrar el ejercicio 2015 se tienen como cumplidas la totalidad de actividades programadas para este componente, lo que se advierte de la información contenida en el sistema electrónico denominado
serOVC.

ACTIVIDAD 1.1: Verificar que los temas incorporados al Programa Anual de Trabajo del Área de Desarrollo y Mejora de la Gestión se cumplan en tiempo y forma.

AC02R09 - Actividad Realizada PA 10 10 10 10 100%

Justificación: Durante el año 2015 se llevaron a cabo la totalidad de los diagnósticos y vertientes programados ejecutar, por lo que esta actividad se encuentra cumplida al 100%, lo que se puede advertir en el sistema
electrónico denominado serOVC

COMPONENTE 2: Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización.

AC02R09 - Actividad Realizada PA 9 9 9 9 100%

Justificación: Al concluir el ejercicio 2015 se efectuaron la totalidad de auditorías que fueron programadas desde un inicio, por lo que el componente esta cumplido al 100%, lo que se puede constatar con los papeles
de trabajo y la información contenida en el SIA.

ACTIVIDAD 2.2: Llevar a cabo la ejecución de las auditorías en cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.

AC02R09 - Actividad Realizada PA 10 10 10 10 100%

Justificación: Los seguimientos programados en el año 2015 fueron ejecutados de manera satisfactoria, por lo que la actividad cuenta con un 100% de atención, lo que se puede constatar con los papeles de trabajo y
la información contenida en el SIA.

COMPONENTE 3: Inhibir e investigar  prácticas corruptas.

AC06R09 - Acción Realizada PA 50 50 50 50 100%

Justificación: Al cierre del periodo comprendido de enero a diciembre del 2015 se tiene que las acciones programadas para la atención del presente componente se tienen cumplidas en su totalidad, por lo que el
avance que se presenta es del 100%, esto puede ser constatado tanto con los expedientes en físico así como con la información capturada en el sistema electrónico denominado SIAC.

ACTIVIDAD 3.3: Llevar a cabo los procedimientos de investigación del Área de Quejas en tiempo y forma.

AC06R09 - Acción Realizada PA 10 10 10 10 100%

Justificación: La presente actividad cuenta con un 100% de cumplimiento, esto derivado de que las acciones programadas al inicio del 2015 fueron cumplidas en su totalidad, lo que puede ser constatado tanto con los
expedientes en físico así como con la información capturada en el sistema electrónico denominado SIAC.

COMPONENTE 4: Inhibir y sancionar las Prácticas corruptas.

AC02R09 - Actividad Realizada PA 15 15 15 15 100%

Justificación: La presente actividad cuenta con un 100% de cumplimiento, esto derivado de que las acciones programadas para dar atención a los procedimientos de responsabilidad administrativa recibidos y
tramitados fueron cumplidas en su totalidad.



Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2015
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: OCTUBRE / DICIEMBRE

Unidad Responsable: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Programa Presupuestario: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Unidad de Medida Tipo
Meta

Metas Anuales
Programadas Reprogramadas

Metas del Periodo:
OCTUBRE / DICIEMBRE

Estimada Alcanzada Variación %
Metas estimadas a alcanzar

Página 2 de 2

ACTIVIDAD 4.4: Instaurar los procedimientos disciplinarios y en su caso imponer las sanciones que corresponda en tiempo y forma.

AC02R09 - Actividad Realizada PA 10 10 10 10 100%

Justificación: La meta se encuentra atendida al 100% debido a que se realizaron las actividades necesarias para dar atención a los procedimientos de responsabilidades.

Sello de la unidad responsable

Lic. Manuel Rodríguez Murillo

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

36402646

rmurillo@ceti.mx

Ing. Celso Gabriel Espinosa Corona

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

(01-33) 36422286

director.general@ceti.mx

Fecha: 10/01/2016

Hora: 14:00

Fecha de Envío



Secretaría de Educación Pública

Programa Presupuesto 2015
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados

Evaluación Programática

Periodo: OCTUBRE / DICIEMBRE

Unidad Responsable: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Programa Presupuestario: S243 Programa Nacional de Becas

Unidad de Medida Tipo
Meta

Metas Anuales
Programadas Reprogramadas

Metas del Periodo:
OCTUBRE / DICIEMBRE

Estimada Alcanzada Variación %
Metas estimadas a alcanzar

Página 1 de 1

FIN: Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y apoyos.

AL02A12 - Alumno Atendido PIPP 7,700 7,700 7,700 8,090 105.06%

Justificación: En términos del cumplimiento se ha observado un repunte en el indicador de matrícula como resultado de los esfuerzos realizados para lograr la apertura de un tercer plantel, así como maximizar la
capacidad instalada de los dos planteles ya consolidados, la matricula total asciende a 8090 estudiantes tanto de Educación Media Superior así como de Superior.

PROPÓSITO 1: Estudiantes beneficiados/as con una beca no interrumpen sus estudios con lo cual se logra la permanencia y el egreso de la población estudiantil.

AL02B02 - Alumno Beneficiado PIPP 400 400 400 400 100%

Justificación: La meta ha sido cumplida al 100% de lo programado debido a que 400 estudiantes que han sido beneficiados con una beca, continúan estudiando.

PROPÓSITO 2: Estudiantes beneficiados/as con una beca no interrumpen sus estudios con lo cual se logra el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil.

AL02B05 - Alumno Becado PIPP 375 375 375 375 100%

Justificación: La meta ha sido cumplida al 100% de lo programado debido a que 375 estudiantes que han sido beneficiados con una beca, continúan estudiando.

COMPONENTE 1: Becas del tipo medio superior otorgadas

AL02B05 - Alumno Becado PIPP 436 436 436 465 106.65%

Justificación: Al cierre del cuarto trimestre se reporta que 226 estudiantes de Educación Media Superior han sido beneficiados con una beca con el fin de propiciar la permanencia y terminación de estudios. El
incremento de 29 becas se debió a la utilización de recursos propios para beneficiar a un número mayor de solicitantes que cumplen con los requisitos de la convocatoria y de las reglas de operación del programa.

ACTIVIDAD 1.1: Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas.

SO01E08 - Solicitud Evaluada PIPP 840 840 840 840 100%

Justificación: Se recibieron en total 840 solicitudes de estudiantes de educación media superior para ser beneficiados con una beca. Cabe señalar que este indicador está acumulado con el del segundo trimestre del
año

COMPONENTE 2: Becas del nivel superior otorgadas.

AL02B05 - Alumno Becado PIPP 404 404 404 286 70.79%

Justificación: La meta no se cumplió en Educación Superior, debido a que existen otras modalidades de becas otorgadas por otras instancias, las cuales son más atractivas para los estudiantes de este nivel
educativo, pues ofrecen montos mayores a la beca institucional. Se planean actividades de difusión para que la totalidad de las becas programadas en 2016 sean entregadas.

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

AL02B02 - Alumno Beneficiado PIPP 840 840 840 525 62.5%

Justificación: La meta no se cumplió en Educación Superior, debido a que existen otras modalidades de becas otorgadas por otras instancias, las cuales son más atractivas para los estudiantes de este nivel
educativo, pues ofrecen montos mayores a la beca institucional. Se planean actividades de difusión para que la totalidad de las becas programadas en 2016 sean entregadas.

Sello de la unidad responsable

Mtro. Rubén González de la Mora

Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario

 36422338

direccion.academica@ceti.mx

Ing. Celso Gabriel Espinosa Corona

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable

(01-33) 36422286

director.general@ceti.mx

Fecha: 10/01/2016

Hora: 14:00

Fecha de Envío


