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PRESENTACIÓN
Conscientes de los cambios administrativos y directivos que ha sufrido la Universidad;
se reconoce la necesidad de actualización de este ya que los procesos propios deben
transformarse si se pretenden alcanzar los objetivos primarios que rigen a la universidad, los
cuales son: Ampliar la cobertura con equidad
educativa,

Mejorar el

proceso enseñanza

mediante la diversidad de la oferta
aprendizaje, Mejorar

los

servicios

administrativos y Optimizar el recurso financiero. Específicamente la Universidad
Xicotepetl, A. C. necesita orientarse a los principios de calidad, eficiencia y flexibilidad para
poder ofrecer una educación acorde a las nuevas tendencias nacionales e internacionales,
tomando en cuenta el nuevo contexto y los requisitos de los demandantes en contraposición
con el perfil profesional que se ofrece, así como la propia estructura, recursos y posibilidades
de la universidad. Es esta la causa por la que hoy se trabaja en un planteamiento de
planeación estratégica participativa que permita anticiparse a los cambios y orientar las
acciones, identificando aquellos problemas críticos, y a su vez generando las estrategias
necesarias para contrarrestarlos buscando la máxima eficiencia de los recursos y
oportunidades.

Es por ello que dando cumplimiento a la Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Puebla se presenta el:

Programa de Innovación y Desarrollo de la
Universidad Xicotépetl
El presente tiene como principal sustento el Sistema de Gestión de Calidad de la
Universidad Xicotepetl, A. C. a través del cual se hacen evidentes los nuevos retos a cumplir
y la responsabilidad adquirida.

Raúl García Tlapaya
Director General
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INTRODUCCIÓN
El Programa de Innovación y Desarrollo se reconoce como tema de la más alta
prioridad, el papel estratégico de la educación superior en la generación del conocimiento y
su impacto en el desarrollo humano y sustentable del país.
El PID tiene como documentos de referencia el Plan Nacional de Desarrollo 20122018, el Plan Sectorial de Educación del Estado de Puebla, la Ley de Educación del Estado
de Puebla, la Ley General de Educación, y el Artículo 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que su contenido está alineado con las políticas públicas
establecidas y su estructura guarda estrecha relación con ellos, teniendo el reto de contribuir
mediante una educación equitativa y de calidad.
Aunado a lo anterior, el impulso que se le dé a la formación de micro y pequeñas
empresas, mediante el desarrollo de la creatividad e innovación de los estudiantes,
aportando al logro de una economía competitiva y generadora de empleo.
La Universidad se encuentra también comprometida con el desarrollo y utilización de
nuevas tecnologías para incrementar el nivel de las competencias en nuestros estudiantes.
Así mismo de fomentar y participar en el desarrollo sustentable, mediante el impulso y la
creación de una cultura de conservación ambiental con compromiso social.
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I. B R E V E

HISTORIA

La Universidad Xicotépetl, A. C., con clave 21MSU0223K nace bajo la necesidad de
tener una institución de nivel superior en la región, por tanto, en el año de 1981 se funda con
dos carreras; veterinaria con una matrícula de 52 estudiantes y agronomía con 108
estudiantes, en ellas se fundamenta el primer nombre “Escuela Superior de medicina
veterinaria y agronomía”, en este momento inician los trabajos tanto para el registro y
aprobación ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, como para la
adquisición de un terreno, que a la postre se obtuvo la donación de 5 hectáreas por parte de
la Sra. Inés Morales Viuda de Gallegos, la Universidad obtiene su aprobación por parte del
Lic. Guillermo Jiménez Morales Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y avalada
por el Lic. José Ignacio Morales Cruz, Secretario de Educación Pública del Estado, para el
año de 1983 la Escuela Superior de medicina veterinaria y agronomía cambia de nombre, el
cual en la actualidad persiste; Universidad Xicotépetl, A. C.
En 1984 se constituye la Asociación Civil, siendo el primer presidente el Sr. Israel
Gómez Díaz. Hoy en día el presidente de la asociación civil es el C.P. Eloy Fonseca Garrido.
Las actividades de nuestra Universidad se inician en el H. Ayuntamiento,
posteriormente en el edificio que hoy ocupa la Preparatoria América, después en la
Secundaria Zaragoza, para el año 1985 se instala en la calle de Aldama esquina con Encino,
en 1986 la Universidad se vuelve a mudar ahora a la casa ubicada en la calle Profesora
Ofelia Galindo esquina con Francisco Márquez y finalmente donde nos encontramos hoy en
Av. Universidad s/n colonia Montanejos.
El Bachillerato General Xicotepec inicia sus operaciones en 1985 como parte de la
Universidad Xicotépetl A.C., éste año se encuentra festejando su 34 aniversario, bajo el lema
“juventud unida, esfuerzo y esperanza del futuro”.

8

Programa de Innovación y Desarrollo

La Universidad Xicotépetl, A. C. tiene reconocimiento de validez oficial de los estudios
que imparte y facultad para expedir certificados, títulos y cédulas profesionales. A través de
la historia ha ofrecido a la sociedad más de 1000 profesionales egresados en sus diferentes
carreras.
En 1988 iniciaron las carreras de Contaduría Pública y de Administración de Empresas
y se obtiene la primera generación de profesionistas, 13 Médicos Veterinarios y 28
Ingenieros Agrónomos. En 1995 inician los trabajos académicos en la Ingeniería Mecánica
Eléctrica y la Licenciatura en Derecho, el 5 de Agosto de 2002 inicia la Ingeniería en
Sistemas Computacionales y la Licenciatura en Mercadotecnia y el 3 de agosto de 2015
inicia la Ingeniería en Mecánica Automotriz.
El primer rector fue el Sr. Hans Peter Harwinsen. Le siguieron el Sr. Paul Edgar
Hinzpeter, el Ing. Carlos Saltijeral, el Ing. José Luis Aldana López, el MVZ Anselmo Enrique
Zavala Quiroga, el Lic. Gualberto Valera Soto, la Lic. Gabriela Fonseca Marín y actualmente
es el Dr. Raúl García Tlapaya.
Hoy día la principal premisa es responder de manera decidida a la modernización de
la planta productiva con egresados de la más alta calidad y competitividad en el ámbito
científico y tecnológico; con una educación que faculte y potencie para el óptimo desarrollo
personal, familiar y profesional a nuestros egresados.
Por otra parte, es de destacar que estamos sumados al papel de la Educación
Superior, que es formar a los mexicanos que enlacen de manera inteligente y exitosa a
nuestro país con el resto del mundo en todos los aspectos de su complejidad y propicien el
desarrollo nacional en todas sus vertientes.
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II. M O D E L O E D U C A T I V O U X
Los principios que norman la vida de nuestra Universidad emanan del artículo tercero de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que la educación debe
basarse en resultados del programa científico, ser ajena a doctrinas religiosas, ser
democrática, buscar una sistema de mejoramiento económico, social y cultural de los mexicanos, la
educación debe ser nacional y promover una mejor convivencia humana así como el respeto a la
dignidad de la persona y de la familia.
Así mismo, la educación que se imparte en la Universidad Xicotépetl es congruente con la
ley general de educación que en su artículo siete señala que los esfuerzos educativos deben
promover al máximo el desarrollo de las capacidades humanas; observación, análisis,
pensamiento crítico, propiciar el conocimiento y práctica de la democracia y enfatizar el valor de la
justicia, fomentar la investigación e innovación científica y tecnológica y difusión de los bienes y
valores culturales.
En consecuencia el modelo educativo de la Universidad Xicotépetl se sustenta en el ser
humano y la educación centrada en el aprendizaje, el ser humano es de naturaleza perfectible, por
lo tanto está en constante transformación y búsqueda del conocimiento.
Por otra parte, contribuye a la formación de estudiantes con sentido humanístico, más
competitivos, que dominen un segundo idioma y que hagan uso de la tecnología en sus
procesos de aprendizaje.
Esto lo convierte en ciudadano responsable y consciente, comprometido con la
construcción de una sociedad democrática, justa con derechos humanos, raíces
multiculturales, identidad y unidad nacional.
El modelo propone una nueva conceptualización del proceso educativo, con el
propósito de fortalecer la educación científica y tecnológica para que los jóvenes enfrenten
los retos del desarrollo sustentable.
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III. F I L O S O F Í A U X
VISIÓN
Ser una institución reconocida a nivel estatal, nacional e internacional promoviendo el
avance científico y tecnológico a través de la investigación, comprometidos con el desarrollo
sustentable, con lealtad y transparencia, mediante la mejora continua de nuestros procesos.

MISIÓN
La Universidad Xicotépetl, A. C. ofrece servicios educativos de nivel medio superior y
superior, formando líderes emprendedores como respuesta a las necesidades del sector
laboral, a través de personal docente actualizado en ciencia, tecnología y técnicas de
enseñanza.

POLÍTICA DE CALIDAD
Trabajar con procesos soportados por personal docente y administrativo calificados,
comprometidos con la calidad y cultura de legalidad para la satisfacción de usuarios
mediante la mejora continua de los servicios.

VALORES
Lealtad

Honestidad

Responsabilidad

Tolerancia

Equidad

Respeto

Compromiso

Puntualidad

Amistad
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IV. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo 1
Ampliar la cobertura con equidad mediante la diversidad de la oferta educativa y la
igualdad en las oportunidades de acceso a la universidad, para apoyar el desarrollo
económico y social de la región de Xicotepec de Juárez.

Estrategias y Líneas de Acción
1.1

Diversificar con equidad las oportunidades de acceso, permanencia y
terminación en la oferta educativa que ofrece la Universidad para la región
de Xicotepec de Juárez.



Elaborar un programa anual de publicidad, promoción y difusión.



Promover programas de formación docente para el nivel medio superior y superior.



Apoyar actividades de orientación vocacional en el nivel medio superior y superior.



Otorgar becas de trabajo, académicas y SEP a los alumnos de escasos recursos y con
los mejores promedios.
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Objetivo 2
Mejorar el proceso enseñanza aprendizaje a través del progreso continuo en el
sistema académico para responder adecuadamente a los retos del entorno regional, estatal y
nacional.

Acción
2.1.

Fortalecer las áreas de vinculación, académica y de investigación para que la
Universidad responda con calidad y pertinencia a las demandas del
desarrollo de la región de Xicotepec de Juárez.



Crear un programa de tutelaje con la participación de docentes.



Desarrollo de actividades académicas tales como conferencias, seminarios y talleres.



Brindar atención psicopedagógica a los alumnos.



Organizar e implementar cursos de inglés, lectura, redacción y talleres de formación
humana.



Enriquecimiento y actualización del acervo bibliográfico.



Gestionar convenios con los sectores productivo, social y de servicios para la realización
del Servicio Social y Residencia Profesional de alumnos y dar seguimiento a los
convenios establecidos.



Diseñar, organizar e implementar cursos sobre formulación de proyectos para los
alumnos que cumplen requisitos para realizar la Residencia Profesional.



Contar con un docente por cada coordinación para desarrollar proyectos de investigación.



Realizar investigación básica que propicie el desarrollo de la investigación aplicada.



Implementar actividades que apoyen y fomenten la titulación de los egresados.



Buscar recursos humanos en centros de investigación nacionales que apoyen el
desarrollo de la investigación de la Universidad.



Propiciar la vinculación de la investigación, con la docencia y con la formación de
recursos humanos
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2.2.

Fomentar el desarrollo y aplicación de enfoques educativos flexibles
centrados en el aprendizaje.



Fomentar la auto-capacitación a través del online.



Implementar un proceso de selección que permita contratar personal con experiencia
docente y/o profesional.



Brindar cursos de capacitación y actualización a los docentes que les permita diseñar
estrategias y actividades que propicien el aprendizaje en los alumnos.



Consolidar el programa de evaluación docente.



Implementar un programa de estímulos al desempeño docente.



Organizar talleres de expresión artística y cultural.



Promover eventos artísticos, recreativos, cívicos y deportivos con la participación de los
estudiantes dentro y fuera de la Institución.

2.3.

Fomentar la mejora y el aseguramiento de calidad de los programas
educativos que ofrece la Universidad.

Formar comisiones académicas para revisión de planes y programas de estudio, de acuerdo
a las necesidades del mercado laboral y del desarrollo científico y tecnológico.


Establecer contacto con las entidades que realizan diagnósticos, evaluaciones y
acreditaciones.



Elaborar, promover e impartir cursos de educación continua.



Identificar la brecha del perfil de los egresados respecto al perfil de egreso de las
carreras.



Implementar un sistema interno de evaluación institucional.
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Objetivo 3
Mejorar los servicios administrativos a través de la participación propositiva para lograr el
fortalecimiento y plenitud de la Universidad.

Estrategias y Líneas de Acción
3.1.

Participar en la conformación de un sistema de educación media superior y
superior que sea abierto, integrado, diversificado, flexible, innovador y
dinámico, coordinado con programas de artes y cultura, y con la sociedad.



Implementar programas orientados a desarrollar el uso de tecnologías de información,
con la incorporación de actividades científicas y de vinculación.



Elaborar material electrónico y uso de software educativo.



Realizar estudios de necesidades de infraestructura física de información y en
comunicaciones.

3.2.

Diversificar las fuentes de financiamiento para mejorar el funcionamiento, la
atención a los estudiantes y a otros usuarios de los servicios de la
Universidad.



Gestionar crecimiento anual de infraestructura y equipamiento.



Diseñar programas de auto-equipamiento para las diversas áreas del conocimiento que
se imparten en la Universidad.



Diversificar fuentes de financiamiento externas con base a la acreditación de los
programas existentes en la Universidad.



Generación de proyectos que satisfagan las necesidades de los sectores productivo y
social.



Establecer estrategias de mercadotecnia para vender los servicios externos de la
Universidad.



Diseñar módulos de atención integral para alumnos.

15

Universidad Xicotépetl



Evaluar el entorno socioeconómico, a fin de determinar la factibilidad de desarrollar
programas de actualización y diplomados.

3.3.

Desarrollar mecanismo que permitan mejorar continuamente el desempeño
de la Universidad.



Establecimiento de una cultura de calidad total en todas las áreas de la Universidad.



Implementar la planeación estratégica en todas las áreas de la Universidad.



Analizar y detectar las deficiencias legales en que se pudiera incurrir.



Establecer la normatividad de reclutamiento, selección, inducción, contratación,
permanencia y separación del personal que labora en la Universidad.
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Objetivo 4
Optimizar el recurso financiero a través de la mejora continua y que responda al
fortalecimiento propio de la Universidad.

Estrategias y Líneas de Acción
4.1. Participar en la conformación de un programa de adquisiciones tanto
semestral como anual, flexible y dinámico.


Elaborar un plan semestral de adquisiciones.



Establecer partidas presupuestales por áreas.



Realizar un estudio costo-beneficio anual.



Optimizar la infraestructura por áreas.

4.2. Diversificar las fuentes de financiamiento para mejorar el funcionamiento de
la Universidad.


Gestionar crecimiento anual de infraestructura a través de donativos.



Diseñar mecanismos de autofinanciamiento.
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IV. I N D I C A D O R E S
Objetivo 1
Ampliar la cobertura con equidad mediante la diversidad de la oferta educativa y la
igualdad en las oportunidades de acceso a la universidad, para apoyar el desarrollo
económico y social de la región de Xicotepec de Juárez.

Código:

Objetivos 1

Universidad Xicotepetl, A.C.

Realizo:
JAVS

Tableros de objetivos Estratégicos

Autorizo:
RGT

Fecha:
05/04/2017
Edición:
No.1

Página:
1/1

Ampliar la cobertura con equidad mediante la diversidad de la oferta educativa y la igualdad de accesos
a la universidad, para apoyar el desarrollo económico y social de la región de Xicotepec de Juárez.

Indicador

Incrementar la matricula.

Meta

Incrementar en 45% la matrícula de nuevo ingreso.

INDICADORES

2015-2016

2016-2017

2017-2018

151

220

Matricula de
nuevo ingreso.

Acciones

Responsable

Fecha Compromiso

Recursos
E

Visitar a escuelas de la
región para mostrar nuestra
oferta educativa.

Promoción y Difusión

Visitar empresas para
promover
la
oferta Promoción y
educativa
Difusión
Participación en
profesiograficas.

ferias

Promoción y Difusión

F

Transporte, material
de
promoción,
laptop,
proyector,
fotografías y videos
de las licenciaturas,
docentes y alumnos.

J

A S

Meta
O N D

x x x x x x x x

Flayer de las
carreras, cañón,
laptop, extensión y
videos.
Transporte, material
de promoción,
laptop, proyector,
fotografías y videos

M A M J

x x x x x

x x

25

x x

15
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de las licenciaturas,
docentes y alumnos
Impartir conferencias tanto
técnicas como de
orientación vocacional.
Realizar
estudios
socioeconómicos a los
aspirantes de becas.

Promoción y
Difusión

Responsable de beca

Auditorio, proyector,
equipo de cómputo,
diapositivas,
ponentes, publicidad.
Papelería

x x x x x

x x x x

10

100%
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Objetivo 2
Mejorar el proceso enseñanza aprendizaje a través de la mejora continua en el
proceso académico para responder adecuadamente a los retos del entorno regional, estatal y
nacional.

Código:

Universidad Xicotepetl, A.C.

Realizo:
JAVS

Tableros de objetivos Estratégicos

Autorizo:
RGT

Fecha:
05/04/2017
Edición:
No.1

Página:
1/1

Mejorar el proceso enseñanza aprendizaje a través de la mejora continua en el proceso
académico para responder adecuadamente a los retos del entorno regional, estatal y nacional.

Objetivos 2
Indicador

Incrementar la eficiencia terminal.

Meta

Incrementar 11% la eficiencia terminal.

INDICADORES

2012-2016

Eficiencia terminal

71%

Acciones

2013-2017

2014-2018

62%

70%

Responsable

Fecha Compromiso

Recursos
E

Implementar
regularización

curso

de

Director Académico

Implementar ciclos de Director Académico
conferencia
Implementar cursos de
lecto-escritura
para
docentes,
personal
administrativo y alumnos.
Campaña de donación de
libros.
Elaboración de antologías
por materia.
Generar un blog de enlaces
a bibliotecas digitales.
Establecer convenios con
diferentes sectores.
Implementar cursos de
emprendedurismo
Definir
docentes
para

x

F

M A M J

J

x x x

A S

O N D

x x

x x x x x x x x x x x x

Recursos Humanos

Director Académico
Coordinadores
Director Académico
Director Académico
Director Académico
Director Académico
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proyectos de investigación.
Crear un departamento de
vinculación
Generar estímulos para los
docentes.
Organizar
eventos
culturales,
artísticos
y
deportivos.

Recursos Humanos
Recursos Humanos
Director Académico
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Objetivo 3
Mejorar los servicios administrativos a través de la participación propositiva para lograr el
fortalecimiento y plenitud de la Universidad.

Código:

Objetivos 3

Universidad Xicotepetl, A.C.

Realizo:
JAVS

Tableros de objetivos Estratégicos

Autorizo:
RGT

Fecha:
05/04/2017
Edición:
No.1

Página:
1/1

Mejorar los servicios administrativos a través de la participación propositiva para lograr el
fortalecimiento y plenitud de la Universidad.

Indicador

Definir el indicador para evaluar el cumplimiento del objetivo.

Meta

Definir el valor de la meta, cuanto y cuando.

INDICADORES 2015-2016

Acciones

2016-2017

Responsable

Fecha Compromiso

Recursos
E

Espacios del área de
agronomía que podemos
mejorar
y
hacerlos
realmente útiles para lo
que han sido designados.

Coordinador de IAF

Docentes y alumnos
coordinados para realizar
actividades que permitan
a
la
carrera
de Coordinador de IAF
agronomía
captar
recursos económicos que
contribuyan a generar un

F

M A M J

J

A S

O N D

x

x

x
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fondo de rescate y
reducir la dependencia
directa
de
la
administración
en
aspectos financieros.
Diseño, implementación y
desarrollo de al menos un
proyecto que satisfaga una
necesidad social en el
aspecto agronómico.
Docentes con alta
actualización y
profesionistas afín en la
región que son población
objetivo.
Coordinador y docentes
establecen la planeación
semestral – anual del área
agronómica.
El coordinador analizara
todo lo que sea necesario
respecto a los requisitos
legales para que su
licenciatura pueda estar
ejerciendo sin riesgo de
demanda legal.
Brindar junto con el
departamento de recursos
humanos, un curso de
calidad en el servicio a
docentes y administrativo
de bachillerato.
Disponibilidad de horario
Servicio de impresiones a
color
Mantenimiento a canaletas
de cable de red e
instalación eléctrica.
Actualización software

x

x

x

x

Coordinador de IAF

x

Coordinador de IAF

x

x

Coordinador de IAF

x

x x
Coordinador de IAF

Directora de
bachillerato

Salón, proyectos,
laptop, material.

Encargado de
laboratorio
Encargado de CECOM

Calendario de
prácticas.
Impresora a color

Encargado de CECOM

Cambio de canales,
cables de red y
eléctrica.
Paquetería ofimática,
antivirus.
Mantenimiento

Encargado de CECOM

Checar aire acondicionado

Encargado de CECOM

Apoyando en la búsqueda
de información a los
alumnos que visitan con
cordialidad.

Encargado de CECOM

Actualización de
catálogo de libros.

x x

x
x
X
X
x
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Objetivo 4
Optimizar el recurso financiero a través de la mejora continua y que responda al
fortalecimiento propio de la Universidad.
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Objetivos 4

Optimizar el recurso financiero a través de la mejora continua y que responda al
fortalecimiento propio dela universidad.

Indicador

Definir el indicador para evaluar el cumplimiento del objetivo.

Meta

Definir el valor de la meta, cuándo y cuánto.

INDICADORES 2015-2016

Acciones

2016-2017

Responsable

Fecha Compromiso

Recursos
E

En reunión se notificara a
docentes informen en un
plazo
dado
de
las
necesidades
de
sus
materias y de la misma
forma
la
coordinación
notificara
que
otras
necesidades tiene en su
área.
La coordinación realizara un
análisis financiero c/b y
punto de equilibrio anual de
acuerdo a gastos erogado
en todo los quehaceres de

Coordinación de IAF

Coordinación de IAF

x

F

M A M J

J

A S

O N

D

x

x
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su área en concordancia
con
los
alumnos
matriculados.
Tenemos aula de clases,
espacio de cultivo con sus
correspondientes virtudes y
deficiencias y aun así
debemos cuidarlas todas y
hacer uso óptimo de ello.
Planificar y organizar
mecanismos de
autofinanciamiento para
provisionar las aulas con
equipo digital.
Utilizar el 40% en productos
biológicos para el buen
desarrollo de la planta y en
el cuidado del medio
ambiente; realizar el plan
integral de plagas.

Coordinación de IAF

Directora de
Bachillerato

Encargado de
invernadero

x

Proyecto de
autofinanciamiento
.

x

x x x x x x x

x

x

x
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CONCLUSIONES
La Universidad Xicotepetl asume el compromiso de colaborar en la transformación, por la
calidad, participando en la concreción de una política educativa participativa e incluyente.
El compromiso con el bienestar y la dignidad de los estudiantes surge a partir de la
convicción de que la construcción ciudadana y de la calidad profesional, inicia desde la
temprana edad y que una nación que tiene puesta su mirada en el desarrollo, debe
necesariamente invertir todos los recursos disponibles para fortalecer la formación integral de
los niños que se construirán en los protagonistas del futuro económico, social y político del
país.
En este tenor, el cumplimiento satisfactorio de cada una de las metas establecidas en el
presente documento, contribuirá de manera importante con los objetivos establecidos en el
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.
Sabedores de que la ampliación de la cobertura implica también el incremento del número de
estudiantes atendidos en programas acreditados y reconocidos por su calidad, la Universidad
asume el compromiso de llegar a ser una Universidad de Alto Rendimiento, que permita a los
egresados de esta casa de estudios, introducirse en el mercado laboral de manera
competitiva y equitativa.
Por último cabe mencionar que el proceso de vinculación será un área de especial interés
que permitirá, además de diversos escenarios para las residencias profesionales de nuestros
estudiantes, la generación de proyectos de inversión, la creación de empresas y una
estrecha colaboración con el sector productivo en ámbitos tales como la consultoría
empresarial, la capacitación para y en el trabajo, el desarrollo de proyectos de innovación y
prototipos orientados al soporte tecnológico de la industria. En una palabra, que la educación
en nuestra Universidad sea pertinente.

“Comprometidos con el futuro”
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UNIVERSIDAD + BACHILLERATO
INDICADORES

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Matrícula

438

432

429

Eficiencia
Terminal
Deserción

64%

71%

62%

25%

24%

24%

Alumnos
Regulares
Aprovechamiento
Académico

78%

67%

88%

7.8

7.2

MATRÍCULA
440
435
430
425
420
20142015

20152016

20162017

Aprovechamiento
Académico
100%
50%
0%
20152016

20162017
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UNIVERSIDAD + BACHILLERATO
INDICADORES
Aprovechamien
to académico
% Alumnos
regulares
% Alumnos
irregulares
Cumplimiento
de avances
programáticos

1ER.
PARCIAL
8.27

2DO.
PARCIAL
8.17

85%

86%

15%

14%

N/A

69%

3ER
PARCIAL

N/A

FINAL

Aprovechamiento académico
8.3
8.25
8.2
8.15
8.1
1ER.
2DO.
3ER
PARCIAL PARCIAL PARCIAL

FINAL

Cumplimiento de avances
programáticos
80%
60%
40%
20%
0%
2DO.
3ER
FINAL
PARCIAL PARCIAL
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