
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

“2013 CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ”

ABELARDO REYES No. 113FRACC. ARBOLEDAS
TEL: 3580810 EXT.
CENTRO, TABASCO. C.P. 86079

INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS
AGO 11-ENE 12 AGO 12-ENE 13 ANÁLISIS COMPARATIVO

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
% Docentes en curso de formación.

100% 29.82%
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.

% Docentes en curso de actualización.

19.20% 11.57%
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.

% Docentes con postgrado.

27.97% 17.54% Se presenta un aumento, considerable en el porcentaje  debido a la
excelencia Académica requerida por la institución.

% Docentes en programa de estímulo.

20.27% 21.40%
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.

% Docentes evaluados.
N/A N/A Esta sujeta a la emison de la convocatoria correspondiente.

% Docentes que han participado en cursos de actualización y/o capacitación vinculados con el Programa de
Reforma en EMS.
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28.67% 28.77%

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.

% Alumnos que recibieron tutoría individualizada.

100% 24%

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.

% Docentes que dieron tutoría individualizada.

2.30% 1.28%

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.

AGO 11-ENE 12 AGO 12-ENE 13 ANÁLISIS COMPARATIVO
% Alumnos con acceso a Orientación Educativa.

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.

% de Textos por Alumnos.
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2.35% 2.41% 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.

VINCULACIÓN
% Alumnos en Prácticas Profesionales.

58.45% 77.08%
El Programa de Práctica Profesional, a través del área de trabajo social,
intensificaron las actividades  de concientización para la realización de la
práctica, como complemento a la formación que exige el sector productivo.

% Alumnos en Actividades Deportivas.

29.46% 37.63%

Las Actividades Deportivas  se vieron fortalecidas ante los programas
preventivos que la  Secretaría de Salud  implementa  para abatir algunas
enfermedades; así como la organización y participación en eventos
deportivos con motivo del 20 de noviembre.

% Alumnos en Actividades Culturales y Artísticas.

29.92% 37.58%
Dentro de este rubro se procuró la organización de festivales en el marco
del Aniversario de la Revolución Mexicana con la colaboración de
autoridades municipales y estatales.

% Alumnos en Actividades Cívicas.

57.98% 67.13%
Se ha establecido una participación permanente en actos y actividades
cívicas, de tal forma que se rescaten los valores que representan la
preservación y respeto de los símbolos patrios.

% Alumnos en Programa de Emprendedores.
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8.44% 14.43%

El Programa de Emprendedores,  muestra un incremento considerable por
la participación  en un mayor número de eventos, tales como: 8va. Expo
Plan de Negocios Universitarios 2012, de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación CANACINTRA y en la Caravana del Emprendedor que
organizó la Universidad Tecnológica de Tabasco, a convocatoria de la
Secretaría de Economía Federal.

AGO 11-ENE 12 AGO 12-ENE 13 ANÁLISIS COMPARATIVO
% Alumnos en Programa de Creatividad.

28.87% 33.06%

Este indicador se incrementó dibido a la participación del Colegio en un
mayor número de eventos, tales como: 8va. Expo Plan de Negocios
Universitarios 2012, de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación CANACINTRA y en la Caravana del Emprendedor que
organizó la Universidad Tecnológica de Tabasco, a convocatoria de la
Secretaría de Economía Federal.

% Egresados en el Sector Laboral.

18.60% 20.15%

En el rubro no se han obtenido porcentajes altos que indiquen la situación
actual  del egresado, debido a que esta actividad muestra del desinteres de
los jóvenes al dar respuesta a las encuestas elaboradas para este fin a
través de los medios electrónicos, que proporcionen la información de las
actividades que desempeñan; aunado al alto costo en personal y
transporte que requiere para localizarlos físicamente, así como las
restricciones presupuéstales.
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% Eficiencia en Convenios.

60% 90.63%

En este indicador  se ha  procurado que los jóvenes realicen el Servicio
Social y  la Práctica Profesional con instituciones que tiene convenios de
colaboración con el CECYTE Tabasco, además de que se ha realizado un
proceso cuidadoso en la revisión de los mismos, así como en  la depuración
según su vigencia.

RECURSOS HUMANOS
% de Docentes Titulados.

87.69% 94.33%

En comparación con el semestre anterior, el porcentaje de docentes
titulados aumento en un 6.64 por ciento, debido a que la normatividad
actual establece que todos los docentes contratados por honorarios deben
estar titulados.

% Docentes Técnicos.

2.35% 2.27% Este indicador muesta una leve disminución debido a que los que existen
son de base y su función es estrictamente técnica.

% Docentes Pasantes.

9.94% 3.40%
Este indicador disminuyó en un 6.54 por ciento, debido a que los docentes
que eran pasantes lograron su titulación; de la misma manera solo se
contrataron docentes por honorarios con título profesional.

AGO 11-ENE 12 AGO 12-ENE 13 ANÁLISIS COMPARATIVO
Número de Alumnos por Personal Administrativo.
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15.84% 20.15%
En comparación al semestre anterior, el porcentaje de alumnos por
personal administrativo aumento en un 4.31 por ciento, debido al aumento
de la matrícula escolar.

CONTROL ESCOLAR Y ESTADÍSTICA
% Atención a la demanda en el primer semestre.

114% 110%
En  atención a la demanda,  el semestre Agosto 2012 -Enero 2013 refleja
una disminución del 4%  en comparación con el semestre Agosto 2011-
Enero 2012, considerando la falta de promoción en el nivel básico.

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

7.9 7.92

El indice de aprovechamiento se ha mantenido con una mínima variación,
en  el semestre agosto 2012- enero 2013 comparandolo con el ciclo
escolar 2011 - 2012,  lo que ha permitido  seguir aplicando la evaluación
continua como apoyo académico a los alumnos.

% de deserción.

5.48% 5.70%

Se refleja  un incremento mínimo del 0.22% ,  que permite obsevar que
debe de darse continuidad a las acciones educativas organizadas  por el
área académica, que permitan ir abatiendo la deserción de los alumnos por
la reprobación .

% de reprobación por materia.

5.48% 4.11%
En el semestre Agosto 2012-Enero 2013, se observa un decremento del
1.37%  de alumnos reprobados por materia, lo que refleja la reprobación de
1 a 2  materia por semestre.
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% de reprobación por especialidad.

25.20% 19.93%

El índice de reprobación por especialidad , disminuyó un 5.27 %  en el
semestre  Agosto 12-Enero 13,  en comparación con el ciclo anterior,
reflejando un mayor índice de reporbación en las carreras de
Mantenimiento de Equipo y Sistemas,  Electromecánica  e Informatica .

% de reprobación por semestre en global.

4.60% 6.60%

El índice  promedio de  reprobación por semestre en global refleja, en este
semestre Agosto 2012-Enero 2013, un incremento  del 2.0% , lo que nos
indica el nivel de estudios de nuestro Subsistema  en cada uno de los
semestres en general, proyectado  con mayor índice los  alumnos de tercer
semestre.

AGO 11-ENE 12 AGO 12-ENE 13 ANÁLISIS COMPARATIVO
% de reprobación total o institucional.

16.41% 21%
En el indicador de Reprobación a nivel Institución, en el semestre Agosto
2012-Enero 2013, observamos un incremento en este rubro del 4.72%, en
comparación con el 2011-2012.

% de eficiencia terminal.

60% 65%
Se observa un incremento del 5% de alumnos de la generación 2009-2012
en comparación a la 2008-2011, que terminaron eficientemente sus
estudios sin adeudo de materias.

% de titulación.
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47.90% 0%

Con respecto a este  indicador no se  refleja ningún dato   debido a que no
se ha realizado  el proceso de titulación  a los alumnos egresados de la
generación 2009-2012. , por la problemática  que ha generado el convenio
de validación electrónica  ante la Dirección General de Profesiones.

% de baja temporal.

0.13% 1.11%

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 permite disminuir las bajas definitivas. Es por esto
que en el Semestre Agosto 2012-Enero 2013, se obtuvo un incremento del
0.98 por ciento en comparación con el mismo semestre del años anterior.

BECAS
% de Becas de retención.

2.07% 1.81%

Se observa una disminución en el porcentaje de becas del período Agosto
2012-Enero 2013 con respecto al período Agosto 2011 - Enero 2012,
debido a que muchos jóvenes de nuestro subsistema que han solicitado su
beca y han salido beneficiados con ella ya han egresado del nivel medio
superior.

% de Becas de apoyo.

0.58% 0.57%

Se observa una disminución en el porcentaje de becas del período Agosto
2012-Enero 2013 con respecto al período Agosto 2011 - Enero 2012,
debido a que muchos jóvenes de nuestro subsistema que han solicitado su
beca y han salido beneficiados con ella ya han egresado del nivel medio
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superior.

AGO 11-ENE 12 AGO 12-ENE 13 ANÁLISIS COMPARATIVO
% de Becas de excelencia.

4.48% 4.01%

Se observa una disminución en el porcentaje de becas del período Agosto
2012-Enero 2013 con respecto al período Agosto 2011 - Enero 2012,
debido a que muchos jóvenes de nuestro subsistema que han solicitado su
beca y han salido beneficiados con ella ya han egresado del nivel medio
superior.


