
ACADÉMICOS

Número de docentes en programa de estímulos. N/A N/A La convocatoria correspondiente en el semestre anterior
al igual que este año  está en proceso de emisión.

Número de cursos oficiales en el marco del
modelo de Educativo. 8 5 En comparacion al semestre anterior se redujo el numero

de cursos, por  ajustes presupuestales.

% Total de alumnos con tutorias
individualizadas. 5.30% 18.75%

Se reflejó un considerable aumento en el periodo Feb/12-
Jul/12, como resultado del fortalecimiento del Programa
Institucional de Tutorías, que se reflejan en los avances
en el aprovechamiento académico de los Alumnos.

% de profesores que dieron tutorías
individualizadas. 38.81% 36.33% En este periodo se reduce el numero de docentes con

horas de descargas para la asignacion de estos proyectos.

% de docentes con PROFORDEMS concluido. 17.30% 43.25%

En este periodo Feb/12-Jul/12, hubo un considerable
incremento. como consecuencia a la importancia de la
Reforma Integral de Educación Media Superior que se ha
venido trabajando y que contribuyen en gran medida a la
práctica docente.

% de docentes certificado en PROFORDEMS. 0% 10.38%
Como resultado en el desempeño en las competencias
docentes y de los cursos concluidos, en este semestre
comenzaron a certificarse los docentes en este rubro.

% de docentes en cursos de actualización y
formación vinculados con los programas de
estudio.

0.18% 50.17%
Como resultado de la Certificación en competencias
docentes, en este semestre se refleja un aumento
considerado al respecto.

% de directivos cursando el PROFORDIR 0% 83.33% En este semestre da inicio el PROFORDIR, no se habían
emitido convocatorias anteriormente.

INDICADORES GENERALES DE LOS CECyTE'S

INDICADOR PERIODO
FEB-JUL

2011
FEB-JUL

2012
ANÁLISIS COMPARATIVO



Número de textos por alumno. 2.48% 2.50%
En el periodo Feb/12-Jul/12, en atención a la disminución
del semestre anterior, se realizaron estrategias para
estimular a los alumnos a la lectura y utilización de los
textos en los planteles.

CONTROL ESCOLAR

% de atención a la demanda en primer semestre. 122% 94.73%
Se refleja un decremento del 27%, el Colegio se encuentra
todavía en el proceso de captación de alumnos de nuevo
ingreso, sin embargo comparado con el proceso anterior
la demanda fue menor considerablemente.

% de deserción. 2.54% 6.31%

Al término del semestre Febrero - Julio 2012, se refleja
un incremento de 3.770% comparado con el 2011, debido
a que los jóvenes abandonaron la escuela para
incorporarse al mercado laboral y apoyar a la economía
familiar; aunado a los problemas laborales que se dieron
en el Colegio, los cuales influyeron para que los alumnos
emigraran a otro subsistema por temor a perder su
semestre.

% de reprobación. 14.53% 18.36%
El Indice de Reprobación del semestre Feb - Jul 2012,
incrementó el 3.83% comparado con el semestre del año
anterior, debido a la deserción de alumnos que no
terminan sus estudios por problemas académicos.

% de eficiencia terminal. 67% 65%
Obervamos un decremento en la eficiencia terminal de un
2% de la generación 2008 - 2011 en comparación con la
2009 - 2012.

% de titulación. 0% 0%
No se ha gestionado el proceso por estar en espera de la
autorización de la Dirección General de Profesiones para
aplicar el proceso de validación elecrónica implementado
a partir del 2011.

Matrícula total de inicio de cursos. 11201 11724
En el semestre Febrero - Julio 2012, se inició con una
matricula total mayor a la del semestre Febrero- Julio
2011, considerando que la deserción del semestre
anterior fue mínima, y logrando una mayor captacón de
alumnos  que provienen de otros subsistemas.



Matrícula total de fin de cursos. 11091 11641
Al término del semestre Febrero - Julio 2012, se refleja
mayor número de alumnos debido a que no hubo
deserción,manteniendose la matrícula hasta el final, lo
que refleja una diferencia de 550 alumnos comparado con
el  2011.

Matrícula total de nuevo ingreso. 4686 4135

Analizando la matrícula de nuevo ingreso, se refleja una
disminución de 550 alumnos en el ciclo 2012,
comparándolo con el ciclo 2011, es importante que aún
no se ha cerrado la inscripción de nuevo ingreso con el
objetivo de incrementar este índice. .

Número de alumnos por personal docente. 27 31
En base al total de alumnos en el semestre se considera
que en el semestre Febrero - Julio 2012 se atienden a 31
alumnos por docente, 4 alumnos más comparado con el
2011.

BECAS
% de alumnos con becas de retención. 247% 471%
% de alumnos con becas de apoyo. 54% 190%
% de alumnos con becas SIGUELE. 0% 436%
% de alumnos con becas de excelencia. 491% 710%

VINCULACIÓN

% de egresados en el sector laboral. 15.80% 9.16%
Debido a que este indicador se esta midiendo por ciclos
escolares muy prolongados, se implementará un nuevo
mecanismo para la medición y el logro del objetivo.

Se observa un incremento en el número de alumnos
becados durante el período Febrero-Julio 2012 con
respecto al período Febrero-Julio 2011, como
resultado de la ampliación del programa de Becas
Media Superior, bajo la modalida de becas SÍGUELE y
por ende más  jóvenes fueron beneficiados.



% de alumnos en Servicio Social. 93.22% 71.98%

El indicador idóneo en este periodo ya que el servicio
social por normatividad deberá realizarlo el alumno en el
semestre febrero-julio; reforzaremos la actividad de
concientización para la entrega de documentación en
tiempo y forma por los planteles.

% de alumnos en Práctica Profesional. N/A N/A Este indicador no aplica en este periodo.

% de alumnos en actividades deportivas. 35.01% 35.56% Este indicador tiene un leve incremento debido a las
actividades realizadas de manera interna en los planteles.

% de alumnos en actividades culturales y
artísticas. 40.01% 41.45%

Este indicador refleja un incremento del 1.44%, las
actividades de los eventos Estatales se reprogramaron; sin
embargo se realizó por parte de los planteles eventos
Internos.

% de alumnos en actividades cívicas. 66.19% 60.69%

Se organizan en planteles ceremonías de valores civicos
en las conmemoraciones de estatales y nacionales; así
como la concurrencia institucional en los eventos
organizados por las autoridades normativas y
gubernamentales, es por tal motivo que el indicador tiene
un decremento de 13.21% ya que ha disminuido la
asistencia a dichas actividades.

% de alumnos en programa de emprendedores. 21.10% 13.64%

Se manifiesta un descenso en este indicador, aunque se
mantiene una permanente orientación motivacional
emprendedora en los jóvenes para la creación y
participación en eventos de proyectos y prototipos
organizados en los Planteles, instituciones públicas y
privadas, tales como la Expo - Feria 2012 y la Expo -
Universitaria 2012.

% de alumnos en programa de creatividad. 16.81% 18.07%

La participación de los jóvenes en eventos de proyectos y
prototipos organizados en los planteles, en lo que se
refiere a eventos Estatales y Nacional, tales como
Creatividad Tenológica fueron cancelan por falta de
presupuesto. Es por esto que el indicador refleja un
decremento de un 3.43%



% de convenios en activo. 87.09% 75.28%
Se refleja una baja en este indicador por la falta de
compromiso por parte de los planteles en el manejo de
los convenios firmados por el Colegio, por tal motivo se
implementará estrategias por la Dirección de Vinculación
para incrementar dicho indicador.

RECURSOS HUMANOS

Número de docentes con postgrado. 8 19
Se dió el incremento debido a que un número de docentes
titulados obtuvieron su maestría y, además las
contrataciones realizadas fueron bajo este perfil.

Número de docentes titulados. 327 331
En comparación al semestre Febrero - Julio 2011, se
refleja un aumento en este indicador, debido a que
docentes pasantes tramitaron su titulación.

Número de docentes técnicos. 9 9
No se presentan cambios en los docentes técnicos, debido
a que los que existen son de base y su función es
estrictamente técnica.

Número de docentes pasantes. 38 9
La cantidad de docentes pasantes disminuyó en 29,
debido a que algunos docentes consiguieron su titulación
y culminó el contrato de docentes por honorarios en esta
condición.

Número de alumnos por personal administrativo. 16 17
Se incrementó el número de alumnos por personal
administrativo, debido a que hubo un aumento de 523
alumnos y disminuyó en 11 el número de personal
administrativo.


