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5.4 Examen de resultados 

Evaluar las metas alcanzadas del Programa Anual 2014 respecto de lo programado, de acuerdo con los 

indicadores de gestión diseñados por la institución, complementarios a los de la MIR.  

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, y como resultado de un ejercicio de planeación estratégica en el que se suman esfuerzos de la comunidad 

tecnológica del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), se elaboró el Programa de Desarrollo de Mediano Plazo (PDMP) 2014-

2018 del CETI, en el que se establecen los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que permitirán que el Centro pueda 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 este sentido, al cierre del ejercicio 2014 se evaluaron 53 metas del PDMP que iniciaron su evaluación a partir de este año, 

descartándose 16 metas que su periodo de evaluación inicia a partir de 2015.  

Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Número de competencias 

certificadas de Educación 

Media Superior. 

Competencias 

certificadas de EMS 

Para 2018: 

10 competencias 

certificadas de 

los programas de 

EMS 

 

No aplica para 2014 

 

 

No aplica en 2014 

 

 

N/A 

 

Indicador de corte anual 

Se cuenta con un plan de trabajo elaborado. 

En 2015 se certificará una competencia.  

Porcentaje de recursos 

didácticos revisados de todas 

las academias de Educación 

Media Superior. 

Recursos didácticos 

por academia. 

En 2018: 

100% de los 

recursos 

didácticos  

revisados 

 

 No aplica para 2014 

 

 

No aplica para 2014 

 

N/A 

 

Indicador de corte anual                                            

Se cuenta con el diagnóstico concluido por las 

academias en ambos planteles, lo que 

representó el 10% de avance de acuerdo al 

programa de trabajo. Su evaluación iniciará a 

partir que se tenga elaborado un plan de trabajo 

y los recursos necesarios para realizar la revisión.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Número de planteles inscritos 

en el Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) 

Planteles inscritos en 

el SNB. 

En 2014: 

 2 planteles 

inscritos en el 

SNB 

2 2 100% 

Indicador de corte anual. 

El pasado 02 de abril, los planteles Colomos y 

Tonalá, recibieron el Dictamen que acredita su 

incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato 

con vigencia de dos años. 

El Plantel Río Santiago en 2014 no es susceptible 

de ingreso hasta que cumpla los requisitos 

establecidos. 

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 2014 No aplica en 2014 N/A 
El Dictamen de acreditación al SNB obtenido en 

2014 tiene una vigencia de 2 años.  

Programa Institucional de 

Formación y Actualización 

Docente actualizado de 

acuerdo a la Ley General del 

Servicio Profesional Docente. 

Programa de 

formación y 

actualización 

docente 

Para 2015:  

1 Programa 

actualizado 

No aplica en 2014 No aplica en 2014 N/A 

A partir de la publicación de las leyes: 
 
Se está trabajando en solicitar al Área Jurídica del 
CETI su opinión respecto del cumplimiento del 
PIFAD a la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, para las adecuaciones del PIFAD que en 
su caso correspondan.  

Número de cursos de 

habilidades directivas en el 

ámbito académico tomados 

por directores de plantel. 

Directores 

capacitados en 

habilidades 

directivas. 

A partir de 2014: 

1 curso por año. 

1 1 

 

100% 

 

Indicador de corte anual 

Los Directores de Plantel fueron capacitados en 

2014  en el Programa de actualización y 

profesionalización directiva.  (curso concluido) 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Número de carreras 

acreditables de Educación 

Superior acreditadas. 

Carreras de 

Educación Superior 

acreditadas 

A partir de 2014: 

100% de las 

carreras de 

Educación 

Superior. 

 

100% 

 

67% 

 

67% 

Indicador de corte anual 

2 de 3 carreras de Nivel Ingeniería acreditadas:                                                                                                                              
-Mecatrónica (Activa)                                                                    
-Electrónica  (En liquidación)            

Debido a las disposiciones presupuestales que se 
hicieron al CETI, no se concretó el pago para la 
re-acreditación de Ingeniería Industrial, por lo 
que se reprogramó su pago para 2015.   

Porcentaje de alumnos de 

EMS y ES que tienen beca, 

con respecto a lo 

programado. 

Alumnos de EMS y ES 

becados. 

A partir de 2014: 

 EMS:550 

ES:600 

 

 

EMS: 550 

ES: 600 

 

EMS: 481 

ES: 436 

 

EMS: 87.4% 

ES: 72.6% 

 

En 2014 se otorgaron becas: 

 

EMS: 481; ES: 436 

 

Número de colaboradores 

por medio de la cooperación 

académica internacional. 

Colaboradores por 

medio de la 

cooperación 

académica 

 

2016: 

2 colaboradores 

 

No aplica en 2014 

 

No aplica en 2014 

 

N/A 

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 inglés. 

Porcentaje de docentes que 

presentaron su planeación de 

actividades al inicio del 

semestre. 

Docentes que 

presentaron su 

planeación de 

actividades 

Para 2014: 

100% de los 

docentes 

realizará su 

planeación de 

actividades 

EMS: 100% 

ES: 100% 

EMS: 89.3% 

ES: 95% 

EMS: 89.3% 

ES: 95% 

Indicador de corte semestral.                                   

Al inicio del segundo semestre de 2014 se  

reportó:                                                                    

EMS: 89.3%;  ES: 95% 

Al cierre del semestre se reportó lo siguiente:            

EMS: 96% ;  ES: 97%          

*Docentes frente a grupo  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Muestra el número de líneas 

de investigación de la 

Institución. 

Líneas de 

investigación 

 
En 2014 avance: 

10% 

En 2015: 

 2 líneas 

 

Avance: 10% 

 

Avance: 10% 

 

100% de avance 

respecto a 2014 

Indicador de corte anual. 

Se elaboró el programa de trabajo 2014. El 

programa considera 3 etapas para lograr 2 líneas 

de investigación en 2015.  

Respecto a la primera etapa, se reporta cumplido 

el avance del 10% al cierre de 2014 y 100% de 

acuerdo a lo programado en el año. 

Número de estudiantes 

participando en proyectos de 

investigación registrados. 

Estudiantes en 

proyectos de 

investigación 

Para 2018: 

15 estudiantes 

participando en 

proyectos de 

investigación. 

 

Para 2014: 4 

 

4 

 

 

4 

 

100% 

Indicador de corte anual. 

Se tienen 4 proyectos de investigación 

institucional en proceso de desarrollo.  

Número de proyectos y 

prototipos realizados por 

estudiantes 

Proyectos y 

prototipos realizados 

por estudiantes. 

En 2018: 

EMS: 70             

ES: 20 

 

Para 2014: 

EMS: 70 

ES: 20 

 

 

EMS: 70 

ES: 20 

 

 

EMS: 133 

ES: 78 

 

 

EMS: 190% 

ES: 390% 

Indicador de corte semestral. 

Al cierre del segundo semestre de 2014: 

EMS: 133 proyectos de estudiantes 

ES: 78 proyectos de estudiantes 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Porcentaje de planes de 

estudio con estudio de 

pertinencia actualizado. 

Planes estudio con 

estudio de 

pertinencia 

actualizado 

En 2018: 

EMS: 100%        

ES: 100% 

 

EMS: No aplica en 2014 

ES: No aplica en 2014 

EMS: No aplica en 2014 

ES:  No aplica en 2014 

N/A 

N/A 

En 2014, se cuenta con estudios de pertinencia 

actualizados de todas las carreras del Nivel Medio 

Superior y Superior de la Institución. 

Para mantenerla, se tendrán que realizar los 

estudios de pertinencia en 2017 y 2018. 

Porcentaje de egresados de 

cada semestre con 

seguimiento. 

Egresados con 

seguimiento. 

A partir de 2014:  

EMS: 50% 

ES: 50%  

 

EMS:50% 

ES: 50% 

EMS: 59.7%   

ES: 90% 

EMS: 119.4% 

ES: 180% 

Indicador de corte semestral 

En agosto-diciembre 2014:                                              

EMS: 342 egresados con seguimiento de 347 

registros para seguimiento 

ES: 108 egresados con seguimiento de 120 

registros para seguimiento 

* Se considera el porcentaje de egresados en 

cada semestre con seguimiento. 

Porcentaje de estudiantes de 

Educación Superior en 

programas por competencias 

que realizan prácticas 

profesionales o programas de 

pasantía. 

Estudiantes de ES en 

prácticas 

profesionales. 

Para 2018: 

ES: 100%  

En prácticas 

profesionales o 

programas de 

pasantía. 

2014:  

20%  

20% 

 

20% 

 

100% 

 

Indicador de corte semestral. 

En 2014, se gestionaron 28 convenios con 

empresas e instituciones necesarias para la 

realización de estadías de estudiantes de ES en las 

carreras en que les aplicará, según su plan de 

estudios. 

 Ingeniería en Desarrollo de Software 

 Ingeniería en Diseño Electrónico y 

Sistemas Inteligentes. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Porcentaje de aspirantes de 

nuevo ingreso a EMS  que 
reciben orientación 

vocacional.  

Aspirantes de nuevo 

ingreso de EMS con 

orientación 

vocacional. 

A partir de 2014  

Aspirantes de 

Nuevo Ingreso:  

100%                  

100% 97.1% 100% 

Indicador de corte semestral                                    

Al inicio del segundo semestre, 2379 aspirantes a 

EMS fueron atendidos en el programa de 

Orientación Vocacional de un total de 2,379 

aspirantes. Durante el semestre ago-dic 14 se 

reprogramaron sesiones de orientación 

vocacional para los alumnos que no asistieron al 

inicio del curso. 

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 

A partir de 2014: 

 1 curso en línea 

o mixto al año  

 

6 6 100% 

Indicador de corte semestral 
 
Seguimiento al Programa de Formación y 
Actualización Docente (PIFAD) 2014.  
 
6 cursos mixtos ofrecidos de 6 cursos en línea 

programados. 

Porcentaje de obras 

complementarias concluidas 

en el plantel Río Santiago. 

Obras 

complementarias 

concluidas en el 

plantel Río Santiago 

Para 2015:  

100% de las 

obras 

complementarias 

concluidas 

25% 25% 100% 

Indicador de corte anual 
 
A cierre de diciembre de 2014, la Institución 
participó en el Fondo Concursable de 
Infraestructura para la Educación Media Superior, 
siendo beneficiada con $10 millones de pesos 
para obras en el Plantel Río Santiago; cabe señalar 
que dichas obras están a cargo del INIFED. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

 

Muestra el Incremento del 

ancho de banda de Internet 

en los planteles. 

 

Ancho de banda en 

planteles 

Para 2015:        

100 Mb en 

Colomos             

50 Mb en Tonalá 

10 Mb en Río  

Santiago 

Para 2014:         

130 MB Colomos     

40 Mb en Tonalá       

10 Mb en Río 

Santiago 

130 Mb 

80 Mb en Colomos 

40 Mb en Tonalá 

10 Mb en Río Santiago 

 

130 Mb 

80 Mb en Colomos 

40 Mb en Tonalá 

10 Mb en Río Santiago 

 

100% 

Indicador de corte anual 
Al cierre de diciembre, se realizó la contratación 
adicional 10 Mb para Plantel Río Santiago, con lo 
cual se amplió el ancho de banda de acuerdo a lo 
programado para cada plantel en 2014. 

Muestra el porcentaje de 

avance en la actualización del 

inventario de la 

infraestructura y del 

equipamiento. 

Actualización del 

inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

A partir de 2014: 

100% del 

inventario de 

infraestructura y 

equipamiento 

actualizado 

100% 100% 100% 

Indicador de corte semestral 

Al cierre del 4to. trimestre  de 2014, se 

reportaron 12 actividades realizadas de 12 

programadas en 2014. Se reporta un 

cumplimiento de acuerdo a lo programado del 

100%. 

Número de proyectos 

gestionados para fortalecer la 

infraestructura de los 

planteles. 

Proyectos para el 

fortalecimiento de la 

infraestructura 

A partir de 2014: 

2 proyectos 

2 2 100% 

Indicador de corte anual 

En 2014, el CETI concluyó su participación en el 

Fondo Concursable de la Inversión en 

Infraestructura de la Educación Media Superior y 

en el Programa para el Desarrollo de la Educación 

Superior (PADES). 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Muestra el número de 

estudiantes por computadora 

de Educación Media Superior 

y Educación Superior. 

Estudiantes por 

computadora 

A partir de 2014 

mantener: 

EMS: 5  

 ES: 3   

EMS: 5 

ES: 3 

EMS: 4 

ES: 2  

EMS: 125% 

ES: 150% 

Indicador de corte semestral 

EMS 5,272  / 1,187 computadoras = 4.4  ≈ 4 

ES 2,483/ 1163 = 2.1 ≈ 2    

Este indicador se mide de forma inversa 

observándose una mayor eficiencia al tener un 

resultado menor.  

Describe el número de 

programas de mantenimiento 

que operarán anualmente de 

equipo e infraestructura. 

Programa de 

Mantenimiento en 

Operación 

A partir de 2014 :  

3 programas de 

mantenimiento. 

3 3 100% 

Indicador de corte anual 

3 programas de mantenimiento de los planteles. 

 

Muestra el número de 

planteles en operación. 
Plantel operando 

Para 2014: 

3 planteles en 

operación 

3 3 100% 

Indicador de corte semestral 

En agosto de 2014, el nuevo platel Río Santiago 

inició operaciones, por lo que al cierre del 

ejercicio el CETI cuenta con 3 planteles activos.  

Número de estudiantes 

matriculados en Educación 

Media Superior. 

Estudiante 

matriculado en 

Educación Media 

Superior 

Para 2014: 

EMS: 5,200 

estudiantes 

Para 2018: 

EMS: 5,500 

estudiantes 

EMS: 5,200 5,272 101.3% 

Indicador de corte semestral 

La matrícula de EMS registrada en el segundo 

semestre de 2014 (ago-dic) fue la siguiente: 

Colomos: 2955  

Tonalá:2,107  

Río Santiago:210                                                                                
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Número de estudiantes 

matriculados en Educación 

Superior. 

Estudiante 

matriculado en 

Educación Superior. 

Para 2014:                

ES: 2,400 

Para 2018:         

ES: 2,500 

estudiantes 

 

ES: 2,400 

 

 

2,483 

 

103.4% 

Indicador de corte semestral 

La matrícula de ES registrada en el segundo 

semestre de 2014 (ago-dic) fue la siguiente: 

Colomos: 2,230  

Tonalá: 253  

Muestra el porcentaje de 

Eficiencia Terminal en 

Educación Media Superior y 

Superior. 

Eficiencia Terminal 

de estudiantes 

Para 2014:     

EMS: 40%           

ES: 25% 

Para 2018:    

EMS:50%            

ES: 50% 

EMS: 40% 

ES: 25% 

EMS: 35.8% 

ES: 47% 

EMS: 89.5% 

ES: 188% 

Indicador de corte semestral.                           

El resultado del indicador de eficiencia terminal 
corresponde al semestre que concluyó ago-dic 14. 

Muestra el porcentaje de 

Deserción en Educación 

Media Superior y Superior. 

Deserción de 

estudiantes. 

En 2014:              

EMS: 10%            

ES: 12% 

Para 2018:      

EMS: 7%            

ES: 7% 

 

EMS:10% 

ES: 12% 

EMS: 5.1% 

ES: 6.9% 

EMS: 196% 

ES: 173% 

Indicador de corte semestral.  Su medición es 

inversa, mientras menor sea el resultado mejor su 

desempeño. 

EMS: 5.1%; ES: 6.9% 

El resultado del indicador de deserción 

corresponde al semestre que concluyó ago-dic 14.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Muestra el porcentaje de 

aprobación académica en 

Educación Media Superior y 

Superior. 

Aprobación de 

estudiantes por 

asignatura 

 
 
A partir 2014: 
 
EMS: 85% 
ES: 85% 

EMS: 85% 

ES: 85% 

EMS: 85% 

ES: 85.7% 

EMS: 100% 

ES: 100.8% 

Indicador   de corte semestral.   

El resultado del indicador de aprobación 

corresponde al semestre que ya concluyó agosto-

diciembre. Las acciones implementadas en 

atención al Programa Yo No Abandono en el 

sistema de control escolar permiten dar un mejor 

seguimiento al desempeño académico de los 

alumnos. 

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 

1 cancha: 5%                              

1 salón de usos múltiples: 

5% 

 

1 cancha: 0%                              

1 salón de usos múltiples: 

0% 

 

0% 

0% 

Indicador de corte semestral 

Al cierre de septiembre de 2014, no se reporta 

avance en la meta debido a no se autorizó cartera 

de inversión. Se reprogramará la gestión de 

recursos para 2015. 

Número de eventos 

realizados. 

Eventos para 

fomentar la lectura 

 

A partir de 2014: 

1 evento al año 

1 1 100% 

Indicador de corte anual 

En 2014, se realizó un evento de Lectura: 

“Escritura Creativa”. 

Número de espacios creados 

con información de 

actividades culturales y 

deportivas. 

Espacio en 

plataforma 

tecnológica 

A partir del 

segundo 

semestre del 

2014: 

1 espacio en la 

página web 

1  1 100% 

Para el semestre agosto-diciembre 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 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Número de cuerpos 

académicos formados 

Cuerpo académico 

formado 

Para 2018: 

1 cuerpo 
académico 
formado 

Para 2014:  

5% de avance de 
acuerdo al 
programa de 
trabajo. 

5%  5% 100% 

 

De acuerdo con el avance programado para 2014 

en la conformación de un cuerpo académico 

formado, al cierre de diciembre se reporta un 

avance del 5%, habiéndose concluido las 

actividades relativas a la gestión de recursos. 

Número de proyectos de 

colaboración público-privada 

para el desarrollo de 

investigación. 

Proyectos de 

colaboración público-

privada 

Para 2018:           

4 nuevos 

proyectos 

 

Para 2014:           

1  proyecto 

1 1 100% 

Indicador de corte semestral                                     

En 2014 se operó un proyecto con la 

participación de una empresa privada y el 

CONACYT. 

Respecto de la meta para 2018, se reporta un 

avance del 25% (1 de 4 programados) 

Muestra el número Docentes 

con perfil PRODEP 

Docente con perfil 

PRODEP 

Para 2018:                            

3 docentes de 

tiempo completo 

con PRODEP 

 

En 2014:               

1 docente  

1 1 100% 

Indicador de corte anual 

Al cierre de 2014 se reportó un avance de 

acuerdo a lo programado, con 1 docente con 

perfil PRODEP. 

Respecto de la meta para 2018 se reporta un 

avance de 33% (1/3 programados) 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Proyecto para la instalación 

de una oficina de 

transferencia tecnológica 

concluido. 

Proyecto de Oficina 

de Transferencia 

 

Para 2016:            

1 proyecto 

concluido 

No aplica en 2014 No aplica en 2014 N/A 

No se consideran actividades programadas para 

el ejercicio 2014. En 2015 se dará seguimiento a 

una propuesta de proyecto de oficina de 

transferencia. Se continuará con la gestión de 

recursos financieros, materiales y humanos. 

Muestra el porcentaje de 

trámites y servicios 

digitalizados en etapa 3. 

Trámites y servicios 

digitalizados 

 

Para 2014: 

2 trámites 
2 trámites 2 trámites 100% 

Indicador de corte semestral 

Al cierre de 2014 se cuenta con el registro en 

Gobierno Digital para cada uno de los trámites.  

En espera del documento de la Unidad de 

gobierno digital para aplicar el esquema 

estandarizado de estilo y formato llamado 

“Gráfica base” para cumplir al 100%  los 2 

trámites. 

Porcentaje de datos abiertos, 

no prioritarios con 

estándares técnicos 

comúnmente aceptados y 

denominados como "Abiertos 

y procesables por máquinas" 

Índice de datos 

abiertos 

 
 
 
 
 
Para 2014: 
1grupo ≈ 50% 
 
 

50% 46% 92% 

Indicador de corte trimestral 

Con base en el programa de trabajo se lleva un 

avance de 91% para lograr el 1er. grupo ≈ 50% 

*Avance del 100% de la integración de 

información de los datos de “Oferta Educativa”. 

*Avance del 100% en la generación de los archivos 

con formatos solicitados para grupos de datos de 

oferta educativa.                                                             
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

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 2014: 80% 

En 2018: 95% 

 

80% 100% 100% 

Indicador de corte semestral 

Convocatorias publicadas con procedimientos de 

contratación mixto.  

16 de 16 procedimientos de contratación 

realizados al cierre de diciembre de 2014. 

Contrataciones que se llevan 

a cabo utilizando estrategias 

de contratación pública 

Índice de estrategias 

de contratación 

instrumentadas 

 

 

2014: 2 

 

1 1 50% 

Indicador de corte semestral 

Se realizó un procedimiento de contratación 

instrumentada “Contrato Marco”. 

Avance del 50% respecto a la menta anual, 

derivado de que al cierre de diciembre de 2014, 

no existieron más contratos marcos vigentes que 

pudiesen ser de utilidad para la Entidad. 

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 2014:             

5% Anual 

 

 

5% 

 

5% 100% 

Indicador de corte anual 

Al cierre de diciembre, los expedientes que la 

institución prevaloró para su eliminación, se 

encuentran en espera del dictamen del Archivo 

General de la Nación para su destrucción. 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Conocer la proporción de 

expedientes activos 

gestionados según el Cuadro 

de Clasificación Archivística 

institucional. 

Porcentaje de 

expedientes 

actualizados del 

archivo de trámite. 

 

2014: 65% 

2018:95% 

 

65% 

 

100% 153% 

Indicador de corte anual  

Al cierre de 2014, se reportan 726 expedientes 

activos de un total de 726 expedientes activos 

registrados. Se capacitó a los 33 responsables del 

archivo de trámite y concentración. 

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 2014: 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Indicador de corte trimestral                                    Se 

realizó el registro mensual del ejercicio de 

recursos en los programas y proyectos de 

inversión en el sistema integral de información de 

los ingresos y gasto público (SIIWEB). 12 de 12 

programas y proyectos de inversión registrados 

en 2014. 

Determina la proporción de 

normas que han sido 

simplificadas o eliminadas, 

respecto a la línea base al 

inicio del periodo. 

Normas simplificadas 

 

A partir de 2014:  

20% 20% 25% 125% 

Indicador de corte anual. 

Al cierre de diciembre de 2014, la Entidad llevó a 

cabo la revisión de inventario de normas 

administrativas y sustantivas vigentes. Se realizó 

la simplificación de 24 documentos al cierre del 

ejercicio de un total de 96. 

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 2014: 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Indicador de corte trimestral 

En 2014, se dio cumplimiento a la publicación 

trimestral en la página institucional del 

seguimiento de acuerdos de las 4 sesiones de 

Junta Directiva realizadas en el año, en el rubro de 

participación ciudadana.  
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Porcentaje de actividades de 

transparencia focalizadas. 

Acciones de 

Trasparencia 

Focalizada 

 

 

 

En 2014: 100% 

 

100% 

 

83.33% 

 

83.33% 

Indicador de corte trimestral 

El resultado del porcentaje de avance en las 

actividades de TF en 2014 correspondió al 83.33% 

mismo que fue notificado por la UPTCI..       

Respecto a la última 5ta. Actividad, se dividió en 3 

fases, habiéndose concluido las 3. La tercera fase, 

se envió evidencia de la actualización del 

micrositio de transparencia focalizada de la 

página institucional con fecha del 16 de diciembre 

de 2014.   

Conocer la proporción de 

procesos prioritarios 

optimizados con respecto al 

total de procesos prioritarios 

de la dependencia o entidad. 

Procesos priorizados 

optimizados 

 

En 2014: 33% 

En 2018: 100% 
33% 33% 100% 

Indicador de corte anual 

1 proceso prioritario optimizado en 2014 de 3 

programados para 2018, para su optimización. Se 

cumplieron las actividades conforme a la Guía 

para determinar el porcentaje de Procesos 

Prioritarios Optimizados del PGMC. 

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 

 

2014: 33% 

2018: 100% 

33% 33% 100% 

Indicador de corte anual 

1 proceso estandarizado de 3 factibles para su 

homologación al cierre de diciembre de 2014. 

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. 

 

2014: 88% 

2018: 100% 

88% 100% 113.6% 

Indicador de corte anual  

36 de 36 mandos medios y superiores de 

acuerdo con el Estatuto Orgánico del CETI 
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Descripción del Indicador Unidad de Medida 

Metas Programadas Metas Alcanzadas Cumplimiento 

% 

(B*100)/A 

Observaciones 

Anual 
Al 4to. trimestre de 2014 

(A) 
Al 4to. trimestre de 2014 

(B) 

Porcentaje de servidores 

públicos profesionalizados 

con respecto al total de 

servidores públicos de la 

institución. 

Recursos humanos 

profesionalizados 

 

2014: 91% 

2018: 100% 

91% 100% 109.8% 

Indicador de  corte trimestral                 

Capacitación a Mandos Medios y Superiores.       

36 servidores públicos profesionalizados: 36/36 

unidades administrativas: 100% al 4to. trimestre 

de 2014.    

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 

 

 

2014: 62% 

 

No aplica en el trimestre 

 

No aplica en el trimestre 

 

N/A 

Indicador de corte anual  

En 2014 no se realizaron evaluaciones a los 

programas presupuestarios federales. La 

Dirección General de Evaluación de Políticas, 

define en acuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluación (CONEVAL), el o los programas 

presupuestarios que serán evaluados. 

Variación de los tiempos 

promedio de respuesta de las 

solicitudes mas 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. 

 

 

2014: 50% 

 

50% 75% 150% 

Indicador de corte anual  

Al cierre de diciembre, de los resultados de las 

variables correspondientes a este indicador, 

publicados por el Instituto Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos para este cuarto trimestre, el 

porcentaje se  vio favorecido derivado de la 

disminución en los tiempos de atención a las 

solicitudes de información. 


