
AGO 10-ENE 11 AGO 11-ENE 12 ANÁLISIS COMPARATIVO

4.63% 100% Refleja un favorable aumento  en el reciente semestre AGO-11/ENE-12, en  comparación del año anterior; ya que se mantiene la impartición de
cursos de formación que impulsa al desarrollo Académico Profesional.

48.50% 19.20% En este se observa una baja considerable semestre AGO-11/ENE-12, en comparación  al año anterior, debido a la insuficiencia presupuestal que
presenta el Colegio.

13.62% 27.97% Se presenta un aumento, considerable en el porcentaje  debido a la excelencia Académica requerida por la institución.

20.16% 20.27% Se mostro un aumento en el periodo AGO/11-Ene/12, ya que hubo participación del personal docente en el programa de estimulo, en relación
al periodo AGO/10-ENE/11.

N/A N/A Esta sujeta a la emison de la convocatoria correspondiente que se dara en proximas fechas.

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

% Docentes en curso de formación.

% Docentes en curso de actualización.

% Docentes con postgrado.

% Docentes en programa de estímulo.

% Docentes evaluados.

% Docentes que han participado en cursos de actualización y/o capacitación vinculados con el Programa de Reforma en EMS.
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N/A N/A Esta sujeta a la emison de la convocatoria correspondiente que se dara en proximas fechas.

22.34% 28.67%
Expresa un aumento en el periodo AGO/11-Ene/12, como consecuencia a la importancia que el docente muestra para actualizarse y estar al
corriente, fortalecido con la Reforma Integral de Educación Media Superior que se ha venido trabajando y contribuyen en gran medida a la
práctica docente.

5.58% 100% Se reflejo  aumento en el periodo AGO/11-ENE/12, como resultado del fortalecimiento y los resultados del Programa Institucional de Tutorías,
debido a los avances significativos en el aprovechamiento académico de los Alumnos.

1.15% 2.30%
Se aprecia un aumento en el periodo AGO/11-ENE/12 del número de docentes que están en el Programa Institucional de Tutorías a
consideración de las necesidades de cada plantel, para el aprovechamiento académico de los alumnos para evitar reprobaciones, deserciones y
bajas escolares.

100% 100% En el periodo AGO/11-ENE/12, al igual que el periodo AGO-10/ ENE-11  todos los alumnos tuvieron acceso a Orientación Educativa, porque
forma parte del bloque de asignaturas  complementaria y se imparte frente a grupo en los seis  semestres.

198.88% 235.17% Su incremento se debe al número de libros que fueron recabados durante el mes de noviembre en la segunda Campaña Estatal, de donación de
libros.

% Docentes que han participado en cursos de actualización y/o capacitación vinculados con el Programa de Reforma en EMS.

% Alumnos que recibieron tutoría individualizada.

% Docentes que dieron tutoría individualizada.

% Alumnos con acceso a Orientación Educativa.

% de Textos por Alumnos.
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63.60% 58.45%

las continguencia climatologicas que en los últimos años han afectado al  Estado y el impacto en la  productividad con su consiguiente efecto en
la economía de las falias Tabasqueñas, han sido un factor predominante  en la baja de este indicador.

30.00% 29.46% Aún ante la austeridad que vive Tabasco, hemos mantenido las actividades  deportivas al interior de los planteles,  así como la  participación en
el evento nacional celebrado en el Estado de Aguascalientes.

31.95% 29.92%
Se refleja un decremento de un 2.03%  motivado por la cancelación por motivos presupuéstales  de algunas actividades; sin embargo  se realizó
evento Inter plantel y Estatal de Arte y Cultura 2011 y la participación  en el Certamen Nacional del mismo nombre en la Cd. de Campeche,
Campeche, en dónde CECyTE Tabasco obtuvo el 1er. lugar  en la modalidad de Oratoria.

54.72% 57.98%
Procuramos el fortalecimiento de los valores cívicos ,al  organizar en planteles ceremonías de este tipo en las conmemoraciones de estatales y
nacionales; así como la concurrencia intitucional en los eventos organizados por las autoridades normativas y gubernamentales.

VINCULACIÓN

% Alumnos en Prácticas Profesionales.

% Alumnos en Actividades Deportivas.

% Alumnos en Actividades Culturales y Artísticas.

% Alumnos en Programa de Emprendedores.

% Alumnos en Actividades Cívicas.
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5.84% 8.44%

Mantenemos  una permanente orientación motivacional emprendedora en los jóvenes para la creación y participación de los jóvenes en
eventos de proyectos y prototipos, organizados en los Planteles, instituciones públicas y privadas, tales como la Expo Universitaria 2011,
organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA y  la Semana de Ciencia y Tecnología  2011. entre otros.

22.76% 28.87%
Se refleja un incremento por la participaciones en la E xpo Universitaria 2011, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación CANACINTRA obteniendo el 1er. Lugar el plantel No. 7 y   la Semana de Ciencia y Tecnología  2011. entre otros.

17.50 18.60
La falta de interes de los egresados por responder a las encuestas elaboradas para este fin  a través de los medios electrónicos, el alto costo en
personal y  transporte que requiere la localización física de los mismos , así como las restricciones presupuéstales, no permiten obtener
porcentajes altos que indiquen la situación actual  del egresado, tal y como lo restablece este indicador.

50% 60%
Se fortalece con la vigencia y  firma de nuevos compromisos de colaboración con diversas instituciones como lo son el Instituto Estatal de la
Mujer, Fundación Vivir con alegría A.C y el H. ayuntamiento de Centla. Actualmente contamos con 86 convenios firmados.

86.92% 98.40%
El porcentaje de docentes titulados aumento en un 11.48 porciento debido a la contratación de docentes que estuvieran titulados.

% Alumnos en Programa de Emprendedores.

% Alumnos en Programa de Creatividad.

% Egresados en el Sector Laboral.

% Eficiencia en Convenios.

RECURSOS HUMANOS

% de Docentes Titulados.
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2.45% 0.53% La cantidad de docentes técnicos disminuyo 1.92 por ciento debia a que la mayoría de los docentes por honorario que se contrataron cuentan
con un nivel de licenciatura y/o ingenieria.

10.62% 1.06% Este indicador tuvo una disminución del 9.56 por ciento como consecuencia de la titulación de docentes en este periodo; y en cuanto a la
contratación de estos se llevo a cabo ya titulados.

16.29% 20.40%
El número de alumnos por personal administrativo para el semestre Ago 11 - Ene 12 aumento en un 4.11 por ciento, con respecto al mismo
periodo del año anterior, debido a que la matrícula aumento en 802 estudiantes y el personal administrativo disminuyo, debido a la reducción
en la contratación de personal.

122% 114%
En  atención a la demanda,  el semestre Agosto 2011 -Enero 2012   refleja una disminución del 8%  en comparación con el semestre
Agosto 2010- Enero 2011, considerando la falta de promoción en el nivel básico.

8.2 7.9
El indice de aprovechamiento ha tenido la tendencia a tener una variación minima del 0.3 comparandolo con el ciclo escolar 2010 -
2011, lo que ha permitido  seguir aplicando la evaluación continua como apoyo académico a los alumnos.

% Docentes Técnicos.

% Docentes Pasantes.

Número de Alumnos por Personal Administrativo.

CONTROL ESCOLAR Y ESTADÍSTICA

% Atención a la demanda en el primer semestre.

% de conocimientos adquiridos del tronco común de bachillerato con base en exámenes estandarizados.

% de deserción.
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8.2 7.9
El indice de aprovechamiento ha tenido la tendencia a tener una variación minima del 0.3 comparandolo con el ciclo escolar 2010 -
2011, lo que ha permitido  seguir aplicando la evaluación continua como apoyo académico a los alumnos.

6.10% 5.48%
Dado el esfuerzo institucional y la puesta en práctica de las acciones educativas organizadas por el área académica, de manera
continua se logro disminuir el índice de deserción  del 6.10% al 5.48%.

30.46% 40.90%
En el semestre Agosto 2010 -Enero 2011, se implementó la acción de promediar las tres evaluaciones parciales que se aplican en el
Colegio, lo cual logró ser favorable para los alumnos; pero este sementre Agosto 11- Enero 12,  se observa el incremento del
10.44%, resultado de problemas externos, que linfluyó en el desarrollo académico de los alumnos.

23.39% 25.20%
Comparando el semestre Agosto 11 - Enero 12, con el ciclo anterior, se observa una diferencia del 1.81% , incremento que es

siempre latente por las carreras de Informática y Contabilidad, consideradas las de mayor relevancia en el rubro de la reprobación.

3% 4.60%
El índice de Reprobación por semestre en global, refleja en este semestre Agosto 2011- Enero 2012 un incremento minimo del

1.60% proyectado en los alumnos de primer semestre. Siendo resultado de la formación básica que obtuvieron.

% de deserción.

% de reprobación por materia.

% de reprobación por especialidad.

% de reprobación por semestre en global.
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11.69% 16.41%
En el indicador de Reprobación a nivel Institución, el semestre Agosto 2011 - Enero 2012, observamos un incremento en este rubro
del 4.72%   en comparación con el 2010-2011.

60% 67%
Obervamos un incremento del 7% de alumnos de la generación 2008-2011 con respecto a la 2010-2011, que terminaron
eficientemente sus estudios e iniciaron los trámites requeridos para el proceso de titulación para obtener un titulo y cédula
profesional que les permita desempeñarse en el ambito laboral.

47.90% 61.54%
En el rubro de la Titulación podemos observar, en los alumnos de la generación 2008 - 2011, un incremeneto del 14.07 %,
comparado con la generación 2007-2010.

1.13% 0.13%
Con el objetivo de asegurar la permanencia de los jóvenes en el Colegio para el próximo semestre, se les brinda la oportunidad de
solicitar una baja temporal, lo que nos permite disminuir las bajas definitivas. En el Semestre Agosto 2011-Enero 2012 se redujo en
un 0.13%  en comparación con el semestre 2010-2011.

BECAS

% de Becas de retención.

% de reprobación total o institucional.

% de eficiencia terminal.

% de titulación.

% de baja temporal.
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2.32% 2.07%
Se observa una disminución en el procentaje de becas del período Agosto 2011-Enero 2012 con respecto al mismo período del año anterior
debido a que muchos jóvenes de nuestro subsistema que han solicitado su beca y resultaron beneficiados con ella ya han egresado del nivel
medio superior.

2.28% 0.58%

Se observa una disminución en el procentaje de becas del período Agosto 2011-Enero 2012 con respecto al mismo período del año anterior
debido a que muchos jóvenes de nuestro subsistema que han solicitado su beca y resultaron beneficiados con ella ya han egresado del nivel
medio superior, ademas que se observa un incremento en la matrícula del semestre Agosto 11-Enero 12.

3.35% 4.48% Se observa un ligero incremento debido al aumento en la matrícula del semestre Agosto 11-Enero 12.

BECAS

% de Becas de retención.

% de Becas de apoyo.

% de Becas de excelencia.
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