
 

 

A los integrantes de la comunidad educativa del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) a participar en 
la consulta para la designación de Director General para el periodo 2020-2023, la cual se llevará a cabo con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP) y 11 del 
Estatuto Orgánico del CETI.  
 
Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con el propósito de 
contar con el tiempo adecuado para la participación de la comunidad educativa, la consulta dará inicio el 17 de 
septiembre de 2020 con la publicación de esta convocatoria en el sitio www.ceti.mx y de acuerdo con las 
fechas en ella establecida.  

PRIMERA. DE LOS REQUISITOS 
 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en 
materia administrativa; y 
 
III. No encontrarse en alguno de los siguientes impedimentos:   
 
a) Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 

grado o civil con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva; 
b) Las personas que tengan litigios pendientes con el CETI; 
c) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y 
d) Los diputados y senadores al H. Congreso de la Unión en los términos del artículo 62 Constitucional. 
 
Además de los requisitos previstos en el artículo 21 de la LFEP, se tomará en cuenta como un aspecto relevante 
el perfil académico y la capacidad directiva del participante.  
 
Los participantes deberán presentar una propuesta que contenga los siguientes elementos: 
 
I. Un diagnóstico que permita conocer la situación actual, así como las áreas de oportunidad para el 

cumplimiento de su objetivo.  
 
II. El desarrollo de la misión y visión del CETI que expresen hacia dónde conducirlo en el corto plazo y su 

futuro deseable; 
 
III. El plan de trabajo para los próximos tres años en el que se distinga la forma de instrumentar las 

estrategias y acciones sugeridas. 
 
 
 
 

http://www.ceti.mx/


 

 

SEGUNDA. DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
La recepción de documentos y de propuestas, se realizará los días 20 y 21 de octubre de 2020, en la oficina de 
la Dirección Administrativa, ubicada en el plantel Colomos de las 10 a las 15 horas, atendiendo las medidas 
sanitarias que se dispongan.    
 
Los aspirantes deberán presentar personalmente original para su cotejo y entregar copias de: acta de 
nacimiento, la acreditación de estudios de educación superior, de experiencia académica y profesional, original 
de currículum vitae, así como de la propuesta; éstos dos últimos se entregarán de manera impresa y digital. 
(formato PDF) 
 
No se recibirá documentación incompleta de conformidad con los requisitos de la convocatoria. 
 
 
TERCERA. DEL REGISTRO 
 
La Dirección Administrativa, la Académica y la de Desarrollo Institucional, cotejarán y recibirán los documentos 
y las propuestas presentadas para otorgar el registro a los aspirantes a Director General, a más tardar el 26 de 
octubre de 2020 y notificarán a través de correo electrónico a los aspirantes si el registro procede. 
 
El registro de los aspirantes supondrá para éstos la aceptación explícita de los términos de la convocatoria. 
 
 
CUARTA. DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  
 
a) Las propuestas de cada uno de los aspirantes registrados estarán disponibles para su consulta en el 

sitio www.ceti.mx. 
 
b) La comunidad podrá hacer aportaciones orientadas a la mejora institucional que fortalezcan al CETI, 

del 14 al 27 de noviembre del 2020 en el sitio www.ceti.mx 
 
c) Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva serán consultados para recoger su opinión sobre los 

documentos presentados y el perfil de los aspirantes.  
 
d) El Subsecretario de Educación Media Superior, entrevistará a cada uno de los aspirantes.    
 
e) Las Direcciones Administrativa, Académica y de Desarrollo Institucional, documentarán la consulta en 

su conjunto y apoyarán al Subsecretario en el proceso.  
 
f) El Subsecretario de Educación Media Superior presentará al Secretario de Educación Pública, Mtro. 

Esteban Moctezuma Barragán, los currículums vitae y las propuestas presentadas por los aspirantes, 
así como las diversas consideraciones y opiniones de la comunidad para tomar la decisión final. 

 
 
QUINTA. DE LA DESIGNACIÓN 
 
Conforme al marco normativo de referencia en esta convocatoria, se designará al Director del Centro de 
Enseñanza Técnica Industrial (CETI) para el periodo 2020 – 2023. Los criterios que orientarán la designación 
serán: el cumplimiento de los requisitos previsto en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el perfil 
profesional, la experiencia en la vida académica, así como en los procesos de desarrollo institucional, al igual 
que las aportaciones y factibilidad de los documentos entregados.  
 
 
 
 

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2020 


