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5.4  Examen de Resultados 

Cuadro Resumen de los Indicadores de Gestión más significativos de acuerdo con el Programa Anual de 

Trabajo 2013  al cierre de diciembre. 

Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Ene.-Dic. 2013 (A) Ene.-Dic. 2013 2013 (B) 

Porcentaje de carreras 

acreditadas por organismos 

externos en el semestre. Este 

dato permite conocer el 

porcentaje de carreras que 

cuentan con el 

reconocimiento por su 

calidad, por parte de 

instituciones acreditadoras 

externas. Sólo deben tomarse 

en cuenta carreras 

acreditables, es decir que son 

susceptibles de acreditación. 

En el caso del CETI, queda 

excluida la carrera de 

Desarrollo Electrónico por no 

tener más 4 generaciones 

egresadas. 

Programa  de estudio 

acreditado 

EMS: 100% 

ES: 100% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Esta meta sólo contempla los programas 

acreditables de la Institución. 

META CUMPLIDA 

 

Este dato permite conocer el 

porcentaje de Alumnos 

atendidos en carreras que 

cuentan con el 

reconocimiento por su 

calidad, por instituciones 

acreditadoras externas. 

Alumno Matriculado 

EMS: 100% 

ES: 100% 

EMS: 100%  

ES: 100% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

Esta meta sólo contempla los programas 

acreditables de la Institución y la matrícula 

inscrita en dichos programas. 

EMS: 4,636                                                                   

ES:  2,147                                                                     

META CUMPLIDA                                                      
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Ene.-Dic. 2013 (A) Ene.-Dic. 2013 2013 (B) 

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. 

Proceso certificado 100% 100% 100% 

El certificado de calidad  tiene una vigencia abril 

de 2015.  

Se realizará la auditoría de seguimiento en 

febrero de 2014. 

META CUMPLIDA 

Permite conocer el porcentaje 

de Alumnos egresados que 

habiendo concluido sus 

estudios en Educación Media 

Superior o Superior, cuentan 

con acta de titulación en el 

semestre que se reporta. 

Egresado titulado de 

Educación Media 

Superior o Superior. 

EMS: 70% 

ES: 70% 

EMS: 69.4% 

ES: 71.9% 

EMS: 99.1% 

ES:102.71% 

Al  cierre de diciembre de 2013, se contabilizaron: 

 -375 titulados de 540 egresados EMS                       

- 69 titulados de 96 egresados de ES 

Correspondientes a la Titulación de la Generación 

de Egreso  Feb-Jun 13. 

Cabe mencionar que derivado de los cambios en 

el esquema de titulación y reglamentos, se espera 

un mejora continua del resultado en las 

generaciones que ingresaron en 2013 y que  

Egresarán en 2018, (4 años posteriores a su 

ingreso)                       META CUMPLIDA EN ES 

Es el cociente expresado 

como porcentaje de Alumnos 

que terminan el nivel 

educativo en el semestre t, 

con relación al número de 

Alumnos de primer semestre 

(t-4). Permite medir la eficacia 

de plantel para lograr que sus 

Alumnos concluyan la 

educación media superior. 

Alumno egresado de 

Educación Media 

Superior  y Superior. 

EMS:  54% 

ES: 50%. 

EMS: 34.7% 

ES: 39% 

EMS: 64.2% 

ES: 78% 

Semestre agosto-diciembre 2013                                                                    

Conforme a lo anterior, se observó una 

disminución en EMS respecto del mismo  

semestre del anterior, sin embargo, en ES se 

registró un incremento de 20.9 puntos 

porcentuales. Se continúan reestructurando los 

programas de apoyo para la regularización y 

nivelación de conocimientos y aprovechamiento 

escolar. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Ene.-Dic. 2013 (A) Ene.-Dic. 2013 2013 (B) 

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. 

Alumno aprobado 

EMS : 70% 

ES: 70% 

EMS : 90% 

ES: 74% 

EMS : 128.5% 

ES:  105.7% 

Este indicador  es  de corte semestral, por lo que 

se reporta información al cierre del semestre 

agosto-diciembre de 2013. 

META CUMPLIDA EN EL SEMESTRE  

Es el cociente expresado 

como porcentaje de Alumnos 

que terminan el nivel 

educativo en el semestre t, 

con relación al número de 

Alumnos de primer semestre 

(t-m). 

Alumno desertado 

EMS: disminución de 

2 puntos 

porcentuales.  

 ES: disminución de 2 

puntos porcentuales 

EMS: 7.4% 

ES: 10.2% 

EMS: 86.4% 

ES: 65.6% 

Este indicador  es  de corte semestral, por lo que 

se reporta información al cierre de agosto-

diciembre de 2013. 

En EMS se observó una tendencia estable, al 

disminuirse el indicador en 1 punto porcentual 

respecto al mismo periodo del año anterior.   

En ES, de igual forma se observó un incremento 

1.5 puntos porcentuales con relación al mismo 

periodo del año anterior.                                     

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. 

Alumno promovido 

EMS: 

Incremento de 2 

puntos porcentuales 

EMS: 83.6% EMS: 100.4% 

Este indicador  es  de corte semestral, por lo que 

se reporta información al cierre de agosto-

diciembre de 2013. 

En EMS se observó un incremento de 2.3 puntos 

porcentuales con respecto al mismo periodo del 

año anterior.  

META CUMPLIDA EN EL SEMESTRE 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Ene.-Dic. 2013 (A) Ene.-Dic. 2013 2013 (B) 

Desarrollo e Implantación del 

modelo académico de 

vanguardia, basado en 

competencias  destacando las 

competencias distintivas del 

CETI. 

Modelo elaborado. 100% 99.5% 99.5% 

Por culminar el proceso de incorporación de los 

planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, 

habiéndose recibido en noviembre de 2013, la  

evaluación in situ en cada uno de los planteles, 

que establece el COPEEMS, como último rubro 

para cumplir el plan de trabajo. 

En espera de recibir las observaciones y resultado 

final de la visita in situ, que serán reportados al 

cierre de marzo de 2014. 

Muestra el porcentaje de 

Alumnos que fueron 

beneficiados con una beca; el 

indicador muestra el apoyo de 

la Institución a grupos 

vulnerables, de escasos 

recursos y desempleados 

entre otros. 

Alumno becado. 

EMS: 615 

ES: 290 

EMS:622 

ES:293 

EMS: 101.1% 

ES: 101% 

L a meta programada anual (enero-diciembre) 

EMS: 615                                                                     

ES: 290                                                                           

El total de becas otorgadas en los dos semestres 

correspondió a 915. 

 

META CUMPLIDA  

Es el porcentaje de Alumnos 

que recibieron tutoría 

durante el semestre. Esto 

puede indicar que el alumno 

aún estando bien en las 

materias tenga interés en 

profundizar; o que busque 

mejorar sus conocimientos y 

resultados. 

Alumno tutorado 

EMS: 100%  

ES: 100% 

EMS:100% 

ES:100% 

EMS: 100% 

ES: 100% 

EMS: 5,026 estudiantes atendidos de 5,026 

matriculados. 

ES: 2,364 estudiantes atendidos de 2,364 

matriculados. 

Se está atendiendo de manera preferente a los 

grupos de 1° a 6° con los profesores de base, 

apegándonos a lo que nos marca la RIEMS, 

asimismo se atenderán los grupos restantes con 

personal de mando medio para atender 

canalizaciones.                                                           

META CUMPLIDA EN EL SEMESTRE 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Ene.-Dic. 2013 (A) Ene.-Dic. 2013 2013 (B) 

Muestra el porcentaje de 

Alumnos que concluyeron un 

taller de carácter artístico, 

cultural o deportivo en el 

semestre. 

Alumno participante EMS: 60% 77.6% 129.3% 

Este indicador es  de corte semestral, por lo que 

se reporta información al cierre de agosto-

diciembre de 2013. 

925 de 1,192 estudiantes, acreditaron su 

participación en talleres de arte cultura y deporte 

META CUMPLIDA EN EL SEMESTRE  

Muestra el porcentaje de 

Alumnos que participaron en 

un taller o actividad del 

Programa Construye-T, en 

relación a los Alumnos 

programados en el semestre. 

Alumno participante EMS: 100% 144.7% 144.7% 

Al cierre del segundo semestre de 2013, se logró 

la atención de 2,893 estudiantes, cifra superior a 

la programada de 2,000 estudiantes.  

El Programa Construye-T da oportunidad a que los 

estudiantes participen en todas las actividades. 

META CUMPLIDA EN EL SEMESTRE 

Número de estudiantes 

participando en Programas de 

Movilidad Estudiantil tanto de 

Educación Media Superior 

como de Superior. 

Alumno participante 

EMS: 1 

ES: 3 

EMS: 0 

ES: 0 

EMS: 0% 

ES: 0% 

Los programas de Movilidad son determinados 

por instituciones educativas nacionales e 

internacionales, que establecen requisitos a 

cumplir, además de los establecidos por la SRIJ, a 

través de sus convocatorias. Se encuentran en 

proceso de consolidación los acuerdos de  

Muestra el número de 

Alumnos de ES matriculados 

en el semestre. 

Alumno matriculado ES:  2,000 ES:  2,364 118.2% META CUMPLIDA  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Ene.-Dic. 2013 (A) Ene.-Dic. 2013 2013 (B) 

Muestra el número de 

Alumnos de EMS matriculados 

en el semestre. 

Alumno matriculado EMS: 4,510 EMS:5,026 111.4% META CUMPLIDA  

Muestra el 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. 

Actividades realizadas 100% 83.8% 83.8% 

Al cierre del cuarto trimestre, se presenta un 

avance del 83.8%  de acuerdo al programa de 

trabajo, que considera acciones para los años 

2013 y 2014. 

Muestra la relación  de 

aspirantes que solicitaron su 

ingreso al CETI  en el semestre 

al respecto de los lugares 

ofrecidos. 

Solicitudes de 

aspirantes recibidas. 

En 2013 

3 a 1 en ambos 

niveles 

EMS: 2: 1 

ES: 1:1 

EMS: 67% 

ES: 33% 

Este indicador es de corte semestral, por lo que se 

reporta información al cierre de agosto-diciembre 

de 2013 

Resultados de admisión Febrero-Junio de 2014:                                                 

EMS: 1,504 paquetes vendidos de 623 admitidos           

ES: 370 paquetes vendidos de 369 admitidos. 

La disminución del indicador se deriva de no 

haber podido abrir más lugares ya que se ha 

llegado al límite de la capacidad instalada. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Ene.-Dic. 2013 (A) Ene.-Dic. 2013 2013 (B) 

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. 

Docente con grado de 

maestría. 

EMS:16% 

ES: 28% 

EMS: 16.1% 

ES: 28.3% 

EMS:100% 

ES:101.1 % 

EMS: 77 docentes con grado maestría  

ES: 34 docentes con grado maestría  

Base: 478 docentes en EMS; 120 ES           Al cierre 

de diciembre se registraron bajas de docentes por 

jubilación                                      META CUMPLIDA  

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. 

Docente con grado de 

doctor. 

EMS:3 

ES: 6 

EMS: 4 

ES: 6 

EMS:133.33% 

ES: 100% 

 

EMS: 4 docentes con grado doctor 

ES: 6 docentes con grado doctor 

Información al cierre de diciembre de 2013           

META CUMPLIDA  

Porcentaje de docentes, que 

cuentan con título de 

licenciatura. 

Muestra el interés del plantel 

por elevar la calidad en la 

docencia. 

Docentes con título 

de licenciatura. 

EMS: 76% 

ES: 95% 

EMS:79% 

ES: 97.5% 

EMS:103.9% 

ES: 102.6% 

EMS: 378 docentes con licenciatura  

ES: 117 docentes con licenciatura 

Base: 478 docentes en EMS; 120 ES        

Información al cierre de diciembre de 2013               

META CUMPLIDA  

Docentes que han sido 

formados o actualizados en el 

Programa Institucional de 

Formación y Actualización 

Docente (PIFAD) 

Docente formado o 

actualizado. 
80% 72.8% 91% 

454 docentes capacitados de 624 docentes 

comisionados para el PIFAD  (Agosto) 2013. El 

PIFAD tiene se realiza dos veces al año, en 

periodos intersemestrales. 

Indicador actualizado a diciembre de 2013 



 

Página 48 de 70 
   

Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Ene.-Dic. 2013 (A) Ene.-Dic. 2013 2013 (B) 

Es el 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. 

Docente capacitado 

en competencias. 
EMS: 66% 38.5% 58.3% 

192 docentes con PROFORDEMS concluido / 499 

docentes de EMS = 38.5%                                             

(La cifra de base de cálculo corresponde al 21 

enero de 2014)  

Indicador actualizado a diciembre de 2013 

Muestra el número de 

proyectos de investigación y 

/o desarrollo tecnológico e 

innovación con la 

participación de Docentes y 

Alumnos. 

Proyecto realizado 

EMS: 1 Proyecto por 

carrera. 

ES: 2 Proyectos por 

carrera. 

EMS: 5 proyectos 

ES: 6 proyectos  

EMS:500% 

ES:300% 

Este indicador  es  de corte semestral, por lo que 

se reporta información al cierre de agosto-

diciembre 2013. 

Total de proyectos INGE-TEC FEB-JUN 13: 65   

EMS: 53 proyectos de Tecnólogo (13 carreras)   

ES: 12 proyectos de Ingeniería  (2 carreras 

susceptibles de presentar proyectos de titulación) 

   META CUMPLIDA AL SEMESTRE  

Muestra el número de 

proyectos de investigación en 

desarrollo por los 

Investigadores de la 

Institución. 

Proyecto realizado 4 4 100% 

Se reportan 4 proyectos en el semestre ago-dic 13  

Derivado de una reducción en presupuesto para 

actividades de investigación, en el semestre ago-

dic 13 se autorizaron únicamente 2 proyectos 

para el ejercicio 2013. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Ene.-Dic. 2013 (A) Ene.-Dic. 2013 2013 (B) 

Muestra el número de 

docentes que realizan una 

investigación en el periodo y 

son miembros del SNI. La 

meta se presenta en 

porcentaje. 

Docente investigador 100% 75% 75% 
Al cierre de 2013, se  3 de 4 profesores de la 

institución, asignados al SNI. 

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. 

Directivo capacitado 100% 100% 100% 

Al cierre de 2013, fue capacitada la totalidad de 

mandos medios y superiores, con la impartición 

del curso de Control Interno, registrándose una 

asistencia de 36 capacitados de 36 directivos 

programados.  

META CUMPLIDA   

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 

Computadora para 

Alumno 

Alumno atendido 

5 estudiantes/ 

computadora 

EMS: 4.3 

ES: 3.4 

EMS: 86% 

ES: 68% 

EMS: 5026 estudiantes/ 1164 computadoras 

ES: 2364 estudiantes / 692 computadoras                  

Información actualizada a septiembre de 2013 

El cálculo del avance de la meta, se realiza en 

forma inversa de acuerdo a la descripción del 

indicador.                                                                   

META CUMPLIDA                                                       

Muestra las horas-hombre de 

capacitación que se ha 

brindado en la Institución. La 

capacitación va dirigida al 

personal docente, 

administrativo y directivo. 

Docente capacitado 

Personal 

administrativo y de 

apoyo capacitado.   

Horas-hombre de 

capacitación. 

40 horas hombre  de 

capacitaciones 

anuales 

44.8 112% 

Horas de capacitación: 23,335 

Número de trabajadores capacitados: 521 

META CUMPLIDA   

 


