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Introducción 

Realizando un ejercicio de conciencia en el que tomando los sentires de la 

comunidad tecnológica del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) y en 

congruencia con el compromiso que el gobierno federal tiene con todas las 

entidades federativas de nuestro país, de impartir educación pública en los 

niveles medio superior y superior; se presenta la propuesta de plan de trabajo 

para el Centro de Enseñanza Técnica industrial 2020-2023. En éste se enuncian 

los objetivos, estrategias y acciones que permitirán que el Centro pueda cumplir 

con la misión actualizada y alcanzar su nueva visión institucional ofreciendo una 

educación de calidad, integral, pertinente y equitativa. 

Con este documento trato de refrendar mi compromiso para lograr que el Centro 

logre consolidarse como una institución de vanguardia y excelencia en educación 

tecnológica, con reconocimiento regional, nacional e internacional, que promueva 

el desarrollo de los miembros de su comunidad. 

El documento parte de un diagnóstico de nuestra realidad, especifica el rumbo y 

la visión, marca el camino por el que debemos transitar para dar soporte a la 

formación de jóvenes profesionistas, emprendedores, responsables y honestos; 

comprometidos con un México mejor.  

Es importante reconocer que si no existe la participación decisiva de todos los 

integrantes de la comunidad tecnológica difícilmente se cumplirán estas 

propuestas, por lo que se requiere que de manera conjunta hagamos del CETI 

una institución de mayor prestigio en nuestros ámbitos regional y nacional. 
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Diagnóstico institucional 

El CETI es una institución con carácter regional, que ofrece servicios 

educativos en los niveles medio superior y superior en el plantel Colomos, 

ubicado en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara y en el plantel 

Tonalá, ubicado en el municipio de Tonalá Jalisco, así como nivel medio superior 

en el plantel Rio Santiago, ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco. 

En las últimas décadas ha destacado en su entorno como una institución 

educativa dedicada a la formación de tecnólogos profesionales y de ingenieros 

que han alcanzado un amplio reconocimiento en los ámbitos social y productivo. 

En la actualidad esta institución atiende a un conjunto de proyectos cuyo 

desarrollo y resultados han alcanzado logros en los ámbitos de la actividad 

estudiantil y la de su propio personal. 

En cuanto a la Oferta educativa, el CETI ofrece 12 carreras con carácter 

bivalente en el nivel medio superior (tecnólogo) y seis carreras de educación 

superior (ingeniería). 

Las carreras de nivel medio superior que se ofrecen en los planteles son: 

 

Tecnólogo en Construcción 

Tecnólogo en Control Automático e 

Instrumentación 

Tecnólogo en Desarrollo de Software 

Tecnólogo en Diseño y Mecánica Industrial 

Tecnólogo en Electromecánica 

Tecnólogo en Electrónica y Comunicaciones 

Tecnólogo en Mecánica Automotriz 

Tecnólogo en Mecánico en Máquinas-

Herramienta 

Tecnólogo en Químico en Fármacos 

Tecnólogo Sistemas Electrónicos y 

Telecomunicaciones 
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En el nivel superior imparte las siguientes carreras: 

 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Desarrollo de Software 

Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas 

Inteligentes 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecatrónica 

Ingeniería en Tecnología de Software 

 

Durante el primer semestre de 2020, la matrícula total del CETI fue de 7,942 

alumnos, de los cuales 5,068 correspondieron al nivel medio superior y 2,874 al 

superior. De los 5,068 alumnos de nivel medio superior 2,750 fueron atendidos 

en el plantel Colomos, mientras que 1,796 estuvieron inscritos en el plantel 

Tonalá y 522 en el plantel Rio Santiago. 

En cuanto a la distribución de la matrícula, 26.08% de la del nivel medio 

superior se concentró en la carrera de Desarrollo de software, 15.43% en 

Químico en Fármacos y 9.15% en Control de Calidad y Productividad, es decir, 

que estas tres opciones académicas suman más de la mitad de la matrícula total 

del nivel medio superior. 

En el nivel superior, la distribución de la matrícula se concentró en Ingeniería 

Mecatrónica con el 49.78%, Ingeniería Industrial con el 35.88%; de la suma de 

estas dos carreras se obtiene el 85.66% del total de la matrícula en el nivel 

superior 

En el proceso de admisión, en el periodo febrero-junio 2020 fueron aceptados 

576 aspirantes de nuevo ingreso en el nivel medio superior. En el nivel superior 

los aspirantes aceptados suman 463. 



4 
 

Para llevar a cabo el proceso de admisión durante el 2020, a los aspirantes 

de los niveles medio superior y superior, se les aplicaron exámenes diseñados 

por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). 

En el Programa Institucional de Tutorías, las acciones emprendidas por 

tutorías, se han enfocado principalmente a la atención de los estudiantes; sin 

embargo, se requiere fomentar actividades permanentes de capacitación para los 

tutores, a efecto de que estos cuenten con los recursos teórico-prácticos 

indispensables para apoyar integralmente a quienes reciben las tutorías. En este 

contexto, el número de profesores de carrera participantes en el programa de 

tutorías durante el primer semestre del año 2020 fue de 188. 

El Gabinete de Orientación Educativa (GOE) brinda un programa de 

orientación educativa a través de estrategias de prevención de riesgos, 

canalización oportuna y actividades sobre desarrollo humano, contribuyendo a 

su desempeño escolar. fomentando la formación integral y la prevención de 

riesgos de los estudiantes, promoviendo su participación activa, ayudando al 

desarrollo de competencias para la vida que permitan al alumnado actuar a nivel 

escolar, social y familiar con responsabilidad y honestidad. 

Se ofrece la asesoría académica pertinente a los alumnos de la institución 

Las asesorías son sesiones para atender dudas específicas que tienen los 

alumnos sobre las materias que representan mayor índice de reprobación, Los 

horarios son flexibles, ya que se adecúan a las necesidades del alumno previa 

solicitud de algún horario específico. 

Eficiencia terminal. - Al segundo semestre de 2019, la eficiencia terminal por 

cohorte generacional en el nivel medio superior ascendió a 50%, 364 de 728 

alumnos que ingresaron, mientras que en el nivel superior fue de 65.9%, 255 de 

387 que ingresaron. 
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Recursos humanos 

De acuerdo con las funciones, el personal del CETI en el mes de junio de 

2020 se clasificó de la siguiente manera: docentes, administrativos y mandos 

medios y superiores. 

 

Personal del 

CETI 

Rio 

Santiago 

Tonalá Colomos Área 

Central 

Total 

Docentes 49 202 398  649 

Administrativos 5 52 83 33 173 

Directivos 1 4 5 18 28 

Honorarios 4 12 12 46 74 

Total 59 270 498 97 924 

 

El personal docente que cubre la función sustantiva de la Institución 

representa el 70.23% del total. 

La distribución por grado de estudios se muestra en la siguiente tabla 

 

Docentes Colomos Tonalá Rio Santiago 

NMS NS NMS NS NMS NS 

Doctorado 5 13 1 4 0 0 

Maestría 34 78 23 20l  2 

Licenciatur

a 

84 175 55 97 34 5 

Tecnólogo 2 5 0 2 1 1 

Otros 2      

 

En cuanto a infraestructura, cabe mencionar que la Institución cuenta con 

tres planteles, el plantel Colomos es un plantel fortalecido: cuenta con más de 50 

años de antigüedad; en el caso del plantel Tonalá, que opera desde hace más 
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de 25 años y el plantel Rio Santiago con 6 años que aún enfrenta el reto de su 

consolidación. 

Principales problemas y Oportunidades 

En concordancia del diagnóstico, con el Programa Sectorial de Educación 

2019-2024, los problemas y retos que el CETI tiene que afrontar en la actualidad 

giran en torno a siete objetivos fundamentales: 

a) Garantizar el derecho de la población de la región a una educación 

equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el 

interés superior de los adolescentes y jóvenes.  

Propiciar la igualdad de oportunidades educativas para el acceso, 

permanencia y terminación de estudios en los niveles medio superior y superior 

es una actividad imperiosa. Para lograrlo es necesario ampliar la cobertura y 

reducir el rezago educativo, disminuyendo los índices de reprobación y deserción 

y elevando la eficiencia terminal. 

Problemas 

• La cobertura educativa es exigua: atiende a poco menos del 1% de la 

demanda de educación media superior de la entidad y al 1.3% de la demanda 

regional de educación superior  

• Es necesario ampliar la cobertura y reducir el rezago educativo, 

disminuyendo los índices de reprobación y deserción y elevando la eficiencia 

terminal 

• No se cuenta con recursos humanos suficientes para incrementar la oferta 

educativa. 

• Hace falta infraestructura para ofertar programas de educación a distancia. 

• Es poco el personal capacitado para diseñar y ofrecer programas 

educativos a distancia. 
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• No se ofertan estudios de posgrado que brinden personal altamente 

calificado para potenciar el desarrollo regional y nacional. 

• Hace falta disminuir los índices de reprobación, deserción y elevar la 

eficiencia terminal. 

Oportunidades 

• Atender la demanda educativa de educación media superior y superior, de 

manera equitativa. 

• Incorporar nuevos planes y programas académicos de nivel superior.  

• Crear programas de educación a distancia con apoyos virtuales con base 

en las TICs. 

• Fortalecer los programas de orientación educativa y el sistema de tutorías 

para disminuir el rezago educativo. 

• Elevar la eficiencia terminal y disminuir los índices de deserción y 

reprobación. 

• Ampliar el radio de oferta educativa, intensificando la promoción de sus 

carreras. 

b) Garantizar el derecho de la población de la región a una educación de 

excelencia, pertinente y relevante en el nivel medio superior y superior. 

La educación de excelencia es una exigencia actual a la que el CETI ha dado 

y seguirá dando la mayor prioridad. Se busca que los egresados adquieran los 

conocimientos y habilidades suficientes para cubrir los requerimientos del 

mercado laboral y sean capaces de desarrollar todas sus potencialidades. Los 

criterios de mejora de la calidad deben aplicarse en la capacitación de profesores, 

la actualización de programas de estudio y sus contenidos, los procesos de 

acreditación de los programas académicos, los enfoques pedagógicos, los 

métodos de enseñanza y los recursos didácticos. 

Problemas 
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• A pesar de los esfuerzos en este tenor, no se cuenta con la plantilla de 

profesores habilitados en las distintas disciplinas académicas que permitan 

desarrollar las diferentes áreas de especialización que oferta la institución. 

• Debido a la constante actualización de planes y programas, hay un rezago 

en la instrumentación de métodos de aprendizaje acordes con el desarrollo de la 

tecnología. 

• La normativa vigente limita la movilidad estudiantil.  

• La participación de profesores y alumnos en los programas de investigación 

y de vinculación es escasa. 

• Existe poca investigación educativa. 

• Hace falta la incorporación de un mayor número de recursos humanos para 

la investigación, así como la creación de un programa de apoyo a formación de 

investigadores. 

Se busca que los egresados adquieran los conocimientos y habilidades 

suficientes 

para cubrir los requerimientos del mercado laboral 

• El desarrollo de proyectos tecnológicos y de investigación aplicada es 

insuficiente. 

Oportunidades 

• Asegurar que la educación que se imparte en el Centro sea de excelencia; 

que cumpla con los requisitos de pertinencia, relevancia y equidad a través de 

una gestión eficiente y eficaz de sus recursos. 

• Fomentar una cultura de compromiso hacia el trabajo académico que 

garantice su calidad. 

• Estimular la incorporación temprana de los alumnos en los procesos de 

investigación e innovación educativas. 
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c)  Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales 

del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo 

profesional, mejora continua y vocación de servicio.  

•  La evaluación del desempeño docente.  

•  El respeto a los derechos laborales del magisterio. 

•  Los procesos de admisión y promoción docente.  

• Poner en relevancia el reconocimiento de la función magisterial.  

• La formación inicial y continua de los docentes, 

Oportunidades 

• Fortalecer las habilidades del personal docente que favorezcan las 

competencias didácticas, pedagógicas y profesionales, con el propósito de 

garantizar un desempeño académico adecuado. 

• Propiciar una cultura científica que logre la participación de docentes y 

alumnos en los proyectos de investigación científica y tecnológica. 

• Promover entre la planta docente la investigación educativa como un 

elemento fundamental para elevar la calidad en el aprendizaje. 

d) Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los niveles medio superior y superior de la Institución.  

La educación que se imparte en el CETI debe equilibrar la formación en 

valores, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través 

de la educación en el aula, la práctica docente y el ambiente institucional. Una 

educación integral debe impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades 

individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo 

que fomente los valores que aseguren una convivencia social solidaria y se 

prepare para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo. 
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Problemas 

• No dispone de programas que impulsen la capacidad emprendedora y de 

innovación en los alumnos. 

• Hace falta mejorar en los alumnos el dominio del idioma inglés. 

• Falta consolidar el programa dirigido a la creación de una cultura del cuidado 

del medio ambiente y de la salud. 

Oportunidades 

• Fortalecer los programas que apoyan al estudiante para obtener una 

formación integral. 

• Mejorar en los egresados el nivel de dominio del idioma inglés. 

• Impulsar los programas de prevención de adicciones entre los alumnos. 

• Fortalecer los lazos con los padres de familia para hacerlos más 

participativos en la formación integral de sus hijos. 

• Promover actividades que fortalezcan la educación integral del alumno y el 

vínculo entre la institución y su entorno social y productivo. 

e) Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la 

población del CETI. 

Problemas 

• Es necesario fortalecer los programas orientados al fomento de la cultura y 

el desarrollo deportivo. 

• Las instalaciones para llevar a cabo actividades culturales y prácticas 

deportivas no son suficientes. 

Oportunidades  

• Impulsar actividades culturales y deportivas como parte de la formación 

integral de los alumnos. 



11 
 

• Contar con espacios educativos para fomentar la cultura e instalaciones 

orientadas a la práctica del deporte. 

f) Mejoramiento de la gestión escolar e institucional. Se requiere mejorar de 

manera permanente la gestión escolar e institucional, con la finalidad de que esta 

institución pueda responder de manera más eficiente a los requerimientos del 

entorno. 

Se deben ofrecer servicios tecnológicos de la mejor calidad, articulando la 

investigación científica y tecnológica con las necesidades de los sectores social 

y productivo, con el fin de contribuir al desarrollo humano sustentable de manera 

innovadora, productiva y competitiva. 

Se requiere mejorar de manera permanente la gestión escolar e institucional, 

con la finalidad de que esta institución pueda responder de manera más eficiente 

a los requerimientos del entorno. 

Problemas 

• Hace falta involucrar a docentes y alumnos en los proyectos de vinculación 

con los sectores social y productivo. 

• Es insuficiente la oferta de servicios de capacitación que se ofrece a los 

sectores productivo y social. 

• Hace falta fortalecer los convenios de vinculación con el entorno. 

• Hace falta brindar una mayor oferta de servicios tecnológicos a los sectores 

social y productivo. 

• No se cuenta con mecanismos que promuevan la colaboración 

interinstitucional, mediante acciones de intercambio y cooperación de estudiantes 

y académicos. 

• Falta fortalecer el servicio social comunitario, las prácticas profesionales y 

las estancias de profesores en la industria. 
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• No se cuenta con un sistema de información integral que genere 

información confiable y oportuna. 

• No se tiene un programa de optimización de recursos materiales y 

financieros. 

• La estructura orgánica actual no responde a las necesidades del Centro. 

• Es insuficiente el capital humano para cubrir las necesidades de los 

programas institucionales. 

• Se carece de automatización en diversos procesos de control interno. 

Oportunidades  

• Contar con sistemas de información que permitan la consulta y elaboración 

de registros veraces y oportunos para la toma de decisiones. 

• Garantizar la asignación de los recursos, con base en proyectos 

estratégicos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

• Contar con la estructura orgánica adecuada, de manera que se cubran las 

necesidades del Centro. 

• Contribuir al desarrollo de las competencias laborales del personal. 

• Se deben ofrecer servicios tecnológicos de la mejor calidad, articulando la 

investigación científica y tecnológica con las necesidades de los sectores social 

y productivo 

• Incrementar el número de servicios de promoción, capacitación y 

vinculación que se ofrecen a los sectores social y productivo. 

• Participar y crear redes de colaboración interinstitucional con pares 

nacionales y extranjeros. 

• Contar con fuentes alternas de financiamiento para el desarrollo de 

proyectos de investigación. 
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• Incrementar los ingresos por concepto de servicios externos. 

• Contar con información relevante y oportuna sobre los egresados y su 

incorporación al mercado laboral. 

• Fortalecer los programas de servicio social, prácticas profesionales y 

estancias en la industria. 

• Fortalecer los programas de profesionalización del personal a través del 

desarrollo de competencias para el trabajo. 

g) Ante el escenario que se presentó en este año, se creó una nueva 

necesidad para desarrollar la educación con la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

La educación a distancia adquirió una relevancia que quizás nunca había 

tenido. Esta modalidad de educación se distingue porque no requiere de la 

presencia de estudiantes y docentes en un mismo espacio. La educación a 

distancia puede hacerse por medios muy diversos y hace necesario encontrar 

formas de reestructurar los distintos sistemas que hay en la institución. 

Es urgente el diseño y uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, con el fin de participar con éxito en la sociedad del conocimiento.  

Para ello, se hace necesario modernizar la infraestructura, instalaciones y el 

equipo de cómputo, así como actualizar los sistemas operacionales.  

El uso de tecnologías será fundamental para lograr una presencia cada vez 

más exitosa del CETI en la sociedad. 

Problemas 

• No se cuenta con un programa que fomente el buen uso de las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• El personal docente no ha sido capacitado para diseñar programas 

académicos que atiendan la educación a distancia.  
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• No es suficiente el personal capacitado en tecnologías de la información 

para ofrecer programas académicos en la modalidad virtual. 

• Hace falta mejorar la relación alumno por computadora y docente por 

computadora con acceso a internet. 

Oportunidades 

• Desarrollar y establecer un programa que fomente el buen uso de las 

tecnologías de la información en el proceso de aprendizaje. 

• fortalecer la oferta de programas académicos en la modalidad a distancia. 

• Capacitar al personal docente en el diseño y desarrollo de planes y 

programas de estudio en la modalidad a distancia. 

• Habilitar al personal docente para que puedan ofrecer cursos en la 

modalidad virtual y a distancia. 

• Contar con la infraestructura y los equipos de cómputo necesarios para 

ofrecer cursos y programas académicos en la modalidad virtual. 

• Contar con los equipos de cómputo necesarios para que los alumnos y 

docentes utilicen las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Desarrollo de Misión y Visión 

Antecedentes 

La misión y visión del ceti fueron actualizadas por última vez en agosto de 2014 

y su redacción quedo de la siguiente manera: 

 MISION 

La misión del centro de enseñanza técnica industrial, institución pública federal, 

es formar profesionales líderes en el área tecnológica a través de la oferta de 

servicios educativos integrales, para la generación y aplicación de conocimientos 

científicos y tecnológicos, que contribuyan al desarrollo sustentable. 

 VISION 

Ser una institución que se mantiene a la vanguardia con excelencia en educación 

tecnológica, que impulsa el desarrollo sustentable del país, mediante la 

generación de conocimiento e innovación, vinculada con organizaciones del 

ámbito tecnológico, que forma redes de colaboración nacional e internacional. 

Actualidad 

Misión y visión de la Secretaria de Educación Pública 

MISIÓN: 

La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar 

el acceso, de las mexicanas y mexicanos, a una educación de excelencia con 

equidad, universalidad e integralidad, en el nivel y modalidad que la requieran y 

en el lugar donde la demanden 

 

VISIÓN:

En el año 2030, cada mexicano cuenta con una educación moderna, de calidad 

a través de la cual se forma en conocimientos, destrezas y valores. 

 



16 
 

El Sistema Educativo Nacional forma a los ciudadanos en los valores de la 

libertad, la justicia, el diálogo y la democracia, además de darles las herramientas 

suficientes para que puedan integrarse con éxito a la vida productiva. 

La educación es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento 

para garantizar equidad y acceso a una mejor calidad de vida para todos, además 

de ser formadora del talento humano requerido para la competitividad y el 

desarrollo del país. 

 

VALORES: 

Quienes laboramos en la Secretaría de Educación Pública, reconocemos y 

hacemos propios los valores del Código de Ética de los Servidores Públicos de 

la Administración Pública Federal: 

 

• Bien Común 

• Integridad 

• Honradez 

• Imparcialidad 

• Justicia 

• Transparencia 

• Rendición de Cuentas 

• Entorno Cultural y Ecológico 

• Generosidad 

• Igualdad 

• Respeto 

• Liderazgo 

 

Propuesta  

Partiendo de las misión y visión y valores de la SEP, y en concordancia con el plan 

sectorial de educación 2019-2024 podemos establecer una misión acorde al tiempo que 
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estamos viviendo y una visión que nos proyecte hacia donde estará la institución en un 

mediano plazo. 

 

Misión 

El Centro de enseñanza Técnica Industrial es una Institución educativa pública 

federal que forma integralmente a tecnólogos, profesionales e ingenieros de 

excelencia académica, gracias a un modelo educativo innovador. que realiza 

investigación científica y tecnológica; promueve la innovación y fomenta la 

vinculación y extensión con los sectores productivo y social, para contribuir al 

desarrollo tecnológico, económico, político, social y cultural del país. 

Visión 

Ser referente de la educación media superior y superior tecnológica en México y 

el mundo por la excelencia de la formación que brinda, favoreciendo la formación 

integral del alumnado contando con su diversidad, fomentando el espíritu de 

superación, cooperación, respeto, solidaridad, creatividad y sentido de la 

trascendencia, reconocida socialmente por su calidad académica y educativa, por 

su orientación a resultados, por su innovación constante, su apertura a la 

sociedad y por la apuesta decidida por los valores que derivan de su ideario, 

donde los miembros del Equipo Educativo asuman su responsabilidad en misión 

compartida, se desarrollen vocacional y profesionalmente, identificándose con el 

Proyecto Educativo de la institución en continua 

  



18 
 

 

PLAN DE TRABAJO 

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa 

Sectorial de Educación 2020-2024, se han definido siete objetivos rectores. Se 

exponen a continuación los propósitos que habrían de guiar el quehacer de esta 

Institución: 

Objetivo 1.- Garantizar el derecho de la población de la región a una educación 

equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el 

interés superior de los adolescentes y jóvenes. 

Estrategias  

I. Ampliar las oportunidades educativas para cerrar las brechas sociales y 

reducir las desigualdades regionales. 

II: Impulsar medidas para favorecer el ingreso y la permanencia en el 

sistema educativo de los adolescentes y jóvenes provenientes de grupos 

históricamente discriminados, que alienten la conclusión oportuna de sus 

estudios y permitan el desarrollo de trayectorias educativas completas. 

III. Promover la reorientación y transformación de la institución para que 

responda a las necesidades de su comunidad y a las características específicas 

de su contexto. 

IV. Garantizar condiciones de equidad para todos, con énfasis particular en 

los grupos y poblaciones históricamente discriminados. 

V. Asegurar que la población en rezago educativo adquiera los 

conocimientos y habilidades mínimas para acceder a una mejor condición de 

vida y oportunidades para el desarrollo integral. 

VI. Garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior 

y superior como condición para asegurar el acceso de adolescentes y jóvenes 

al conocimiento, la cultura y el desarrollo integral. 
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Acciones 

 Aprovechar la capacidad instalada de los planteles, para aumentar la 

oferta de espacios educativos de la educación media superior y superior. 

 Aplicar servicios educativos que fortalezcan los aprendizajes mediante el 

uso social de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 

aprendizaje digital. 

 Fortalecer la oferta de capacitación para y en el trabajo que permitan dotar 

a la población de conocimientos y habilidades que mejoren sus posibilidades de 

empleo y permitan acceder a mejores niveles de vida. 

 Promover la formación para el trabajo digno e inclusivo a fin de fortalecer 

la empleabilidad de la población joven y adulta, con especial atención en las 

mujeres. 

 Fortalecer la certificación de competencias laborales enfocadas al 

cuidado del medio ambiente y al emprendimiento. 

 Desarrollar esquemas específicos de apoyo, con enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género, para adolescentes y jóvenes en riesgo de 

exclusión, que favorezcan la continuidad y conclusión exitosa de su trayectoria 

escolar. 

 Promover la asignación de becas, con enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género, a todos los adolescentes y jóvenes que cursen la 

educación media superior, para favorecer el aumento de la cobertura y la 

eficiencia terminal. 

 Expedir normas de control escolar que favorezcan el ingreso inmediato 

de la población históricamente excluida de la educación media superior. 

 Apoyar el desarrollo de proyectos escolares pertinentes e inclusivos que 

ofrezcan soluciones a los problemas que enfrentan las comunidades de alta o 

muy alta marginación. 

 Apoyar proyectos de transformación de las IES, con pleno respeto a la 

autonomía universitaria, orientados a objetivos comunes que vinculen la 

docencia, investigación, difusión cultural y extensión con las necesidades de los 

grupos sociales y sectores productivos de todas las regiones del país. 
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 Impulsar la orientación vocacional libre de estereotipos para la 

incorporación de un mayor número de mujeres en carreras en áreas de las 

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 Crear condiciones de accesibilidad en los planteles para favorecer la 

inclusión de estudiantes con discapacidad en todos los tipos, niveles y 

modalidades. 

 Promover que los planteles cuenten con tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales diseñados para estudiantes 

con discapacidad. 

 Promover las modalidades semi-escolarizadas y mixtas para favorecer el 

acceso equitativo a la educación media superior y superior. 

 Operar esquemas de apoyo flexible a jóvenes que están fuera del sistema 

educativo, que quieren y pueden acceder a las instituciones públicas de 

educación superior y cumplan con los requisitos normativos vigentes, para que 

ejerzan su derecho a la educación. 

 Incrementar gradualmente la matrícula de educación superior con una 

oferta educativa inclusiva, pertinente, flexible y diversificada. 

 Promover la revisión de los mecanismos de selección y admisión de 

estudiantes para la inclusión de grupos sociales desfavorecidos en las 

oportunidades de acceso al sistema. 

Objetivo 2.- Garantizar el derecho de la población de la región a una educación 

de excelencia, pertinente y relevante en el nivel medio superior y superior. 

 

Estrategias 

I.- Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes a los 

desafíos del siglo XXI y permitan a los adolescentes y jóvenes adquirir las 

habilidades y conocimientos para su desarrollo integral. 

II.- Instrumentar métodos pedagógicos innovadores, inclusivos y 

pertinentes, que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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orientados a mejorar la calidad de la educación que reciben los adolescentes y 

jóvenes. 

III.- Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las escuelas para 

privilegiar la labor docente. 

IV.- Consolidar esquemas de acompañamiento y convivencia escolar 

orientados a disminuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal 

favoreciendo la transición entre los tipos, niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional. 

V.- Vincular los resultados de las evaluaciones de logro educativo con la 

toma de decisiones de las autoridades educativas para mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación. 

VI.- Impulsar la democratización de la lectura como un componente 

indispensable para el desarrollo integral de las personas y la construcción de 

una sociedad más justa e igualitaria. 

VII.- Garantizar el derecho de la población regional a gozar de los beneficios 

del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, mediante el impulso a la 

investigación científica, humanística y tecnológica. 

Acciones 

 Actualizar los planes y programas de estudio, con enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género, para ofrecer una orientación integral, que 

comprenda, entre otros, la salud, educación sexual y reproductiva, deporte, 

literatura, artes, en especial la música, inglés y desarrollo socioemocional. 

 Reforzar el compromiso social con las comunidades locales y de la región, 

 Profundizar la vinculación de la Institución con el productivo a partir del 

desarrollo de esquemas de coordinación y cooperación entre ambos sectores, 

para asegurar la pertinencia de los planes y programas de estudio. 

 Consolidar la educación científica, tecnológica y profesional técnica con 

el fin de asegurar el desarrollo de conocimientos y habilidades para la vida y el 
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trabajo. 

 Robustecer los procedimientos de evaluación, acreditación y certificación 

de los programas de educación superior, como medida de aseguramiento de la 

excelencia educativa. 

 Promover, con pleno respeto a la autonomía universitaria, procesos de 

revisión y actualización para la transformación curricular en la educación 

superior. 

 Armonizar los planes y programas de estudio de los servicios educativos 

institucionales para facilitar la transición y movilidad entre los mismos. 

 Apuntalar, con la participación de los sectores productivos, el Sistema de 

Educación Dual en el nivel medio superior y superior que permita desarrollar en 

las y los jóvenes habilidades pertinentes y ofrecer opciones de incorporación al 

mercado de trabajo. 

 Potenciar los métodos de enseñanza del personal docente, mediante el 

uso pertinente y sostenible de recursos educativos digitales y audiovisuales que 

fortalezcan los aprendizajes de las y los estudiantes. 

 Propiciar la adopción de los principios de sostenibilidad social, ambiental 

y económica, a partir de la comprensión del entorno natural y social en las y los 

estudiantes y el fomento del pensamiento crítico y científico, apoyándose en 

experiencias innovadoras, inclusivas y pertinentes de aprendizaje. 

 Inculcar en las y los estudiantes la práctica del civismo, la lógica, la ética 

y la filosofía, con el fin de formar personas responsables, honradas y honestas. 

 Utilizar métodos pedagógicos y didácticos que permitan al personal 

docente atender, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, 

las necesidades de aprendizaje de los educandos. 

 Desarrollar métodos pedagógicos innovadores, pertinentes e inclusivos, 

que consideren el aprendizaje colaborativo, participativo y lúdico, así como el 

autoaprendizaje, el diálogo y el trabajo en equipo. 

 Apoyar el acceso y utilización pertinente y sostenible de las TICs en los 

procesos de la vida 

 cotidiana con una perspectiva crítica de los contenidos y materiales 
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disponibles en medios electrónicos, plataformas virtuales y redes sociales. 

 Reducir la carga administrativa del personal con funciones de supervisión, 

dirección y docencia de educación media superior, para optimizar el tiempo 

disponible para la preparación y realización de la labor pedagógica en el aula. 

 Promover mecanismos de gestión que garanticen un funcionamiento y 

coordinación eficiente de los planteles y favorezcan una organización escolar 

efectiva con visión de largo plazo. 

 Implementar mecanismos para detectar y atender a aquellas alumnas y 

alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes básicos o de 

abandonar sus estudios, con el fin de brindar elementos al personal docente y 

directivo para intervenir oportunamente. 

 Fortalecer la vinculación para la colaboración académica y el uso 

compartido de infraestructura en los niveles educativos. 

 Realizar acciones para fortalecer la relación entre las direcciones de 

plantel y el personal docente con miras a fortalecer los procesos de gestión 

escolar, el trabajo colaborativo y el desarrollo profesional. 

 Ofrecer acciones de acompañamiento y asesoría para las y los 

estudiantes de educación media superior mediante un sistema integral de 

tutorías y desarrollo socioemocional. 

 Articular programas de asesoría y acompañamiento para ofrecer opciones 

pertinentes e inclusivas que permitan a los jóvenes concluir su trayectoria 

educativa, participar activamente en la sociedad e incorporarse en el mercado 

laboral. 

 Implementar programas de tutorías, orientación vocacional y profesional 

y nivelación académica, y ampliar la flexibilidad entre las modalidades 

escolarizada, no escolarizada y mixta, para mejorar la eficiencia terminal, la 

absorción y el rendimiento escolar en la educación media superior y superior 

 Promover que los resultados de las evaluaciones de logro educativo 

sirvan de base para mejorar la calidad y pertinencia de los contenidos y los 

procesos de enseñanza. 

 Impulsar prácticas pedagógicas innovadoras, inclusivas y pertinentes 
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orientadas a garantizar el máximo logro de aprendizaje de los adolescentes y 

jóvenes, con base en los resultados de las evaluaciones de logro educativo. 

 Fomentar que la evaluación de los educandos sea integral, 

comprendiendo la valoración de los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los planes y 

programas de estudio. 

 Realizar acciones para la mejora continua de la educación, con énfasis 

en las modalidades y servicios. 

 Organizar eventos literarios y ferias del libro para difundir la cultura y 

promover valores. 

 Instrumentar programas conjuntos de difusión cultural y educativa para, 

entre otros, la promoción de la cultura de la paz, la preservación de la memoria 

histórica y la conservación del patrimonio. 

 Propiciar el uso de espacios para fomentar el debate y la lectura como 

parte del derecho universal a la educación y el acceso a la cultura. 

 Impulsar acciones de cooperación e intercambio científico, tecnológico, 

académico, estudiantil y cultural. 

 Apoyar la investigación básica, aplicada y tecnológica de excelencia 

mediante proyectos multidisciplinarios, interinstitucionales, sostenibles y de alto 

impacto científico y social. 

 Fortalecer la formación de las y los jóvenes mediante el desarrollo de 

proyectos vinculados al sector productivo, brindándoles la oportunidad de 

adquirir las capacidades prácticas, teóricas y metodológicas para el 

emprendimiento e inserción laboral. 

 Privilegiar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 

con un enfoque intercultural y de inclusión social. 

 Promover que la investigación científica y la transferencia de tecnología y 

conocimiento aporten elementos estratégicos en favor del uso y manejo 

sostenible de los recursos naturales. 
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Objetivo 3.- Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes 

fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir 

de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio. 

Estrategias  

I.- Garantizar que la formación inicial desarrolle en las y los futuros docentes 

los conocimientos, capacidades, aptitudes y valores necesarios para la 

educación integral. 

II.- Reorientar la formación continua del personal docente, directivo y de 

supervisión para el óptimo desempeño de sus funciones y la mejora continua 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

III.- Fortalecer la función magisterial a partir de procesos de selección 

pertinentes para la admisión, promoción y reconocimiento, así como la 

evaluación diagnóstica, que favorezcan el desarrollo profesional de las 

maestras y los maestros. 

IV.- 4 Apoyar la gestión del personal docente, directivo y de supervisión 

destinados a los centros educativos en todos niveles para fortalecer la prestación 

del servicio. 

Acciones 

 Preparar a las maestras y maestros en las diferentes áreas académicas 

de la educación media superior, en congruencia con las orientaciones de la 

Nueva Escuela Mexicana. 

 Alentar en la formación inicial un equilibrio entre el conocimiento teórico 

y práctico necesario a la labor docente. 

 Asegurar una formación docente con enfoque de derechos humanos, 

perspectiva de género, interculturalidad y cultura de la paz. 

 Incorporar, en los planes curriculares, contenidos y prácticas educativas 

relacionados con la adquisición de estilos de vida saludables y responsables. 

 Diseñar un diagnóstico integral que detecte las necesidades específicas 

de formación, capacitación y actualización profesional del personal docente. 
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 Garantizar la oferta de formación, capacitación y actualización profesional 

de docentes, de educación media superior, con énfasis en el desarrollo de 

capacidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales. 

 Fortalecer los programas de posgrado en educación como una opción de 

formación continua para el personal docente. 

 Capacitar al personal en temas contemporáneos sobre conductas, 

necesidades y desarrollo socioemocional e integral de adolescentes y jóvenes, 

con la finalidad de que estén preparados para enfrentar los desafíos del siglo 

XXI. 

 Favorecer el intercambio de saberes y experiencias pedagógicas 

mediante, entre otros, la creación de redes para el aprendizaje entre pares y el 

desarrollo de proyectos colaborativos. 

 Complementar los contenidos de la oferta de formación continua para 

brindar una educación intercultural, equitativa e inclusiva con perspectiva de 

género. 

 Determinar los criterios e indicadores que serán referentes de la buena 

práctica educativa y el desempeño de docentes. 

 Definir referentes aplicables a los procesos de selección para la admisión, 

promoción y reconocimiento con la participación de las autoridades 

correspondientes. 

 Fortalecer las trayectorias académicas de los profesores e investigadores 

de tiempo completo y de asignatura de nivel superior, mediante nuevos 

programas de formación. 

 Aplicar evaluaciones diagnósticas que permitan mejorar la práctica 

educativa e identificar las áreas de oportunidad para la formación, capacitación 

y actualización del personal docente. 

 Brindar acciones de acompañamiento, tutoría y programas de inducción 

para el personal docente de nuevo ingreso al sistema educativo. 

 Garantizar la disponibilidad suficiente de maestras y maestros 

profesionalmente capacitados y apoyados para satisfacer las necesidades de las 

plantillas docentes de educación superior. 
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 Asegurar la disponibilidad de personal docente para impartir las clases 

relacionadas con arte, cultura, deporte, habilidades digitales e inglés. 

 Fortalecer las capacidades de gestión de recursos (humanos, financieros 

y temporales) y de liderazgo en el personal directivo y de supervisión de la 

Institución. 

 Apoyar el fortalecimiento de redes colaborativas de personal docente, 

directivo y de supervisión que faciliten el intercambio de experiencias en materia 

de gestión e innovación para la mejora continua. 

 Fomentar en el nivel superior un equilibrio entre las vocaciones asociadas 

a la producción y creación de conocimiento con la labor docente. 

 Desarrollar programas para la atención y mejoramiento de las condiciones 

laborales y académicas de las y los profesores de asignatura. 

Objetivo 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los niveles medio superior y superior de la Institución. 

Estrategias 

I.- Asegurar las condiciones de infraestructura física educativa necesarias 

para el desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares. 

II.- Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura de 

los servicios educativos con atención prioritaria a las comunidades con mayor 

rezago social, marginación y violencia. 

III.- Garantizar el equipamiento adecuado de los centros educativos para 

potenciar el máximo logro de los aprendizajes. 

IV.- Propiciar la transformación de las escuelas en comunidades educativas 

para el aprendizaje y la reconstrucción del tejido social. 

Acciones 

 Modernizar las condiciones físicas de los tres planteles para adecuarla a 

los retos y necesidades del siglo XXI, fortaleciendo la ciencia, tecnología, 

innovación y emprendimiento. 
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 Realizar las adecuaciones necesarias para eliminar las barreras físicas al 

acceso, permanencia y participación de adolescentes y jóvenes. 

 Solicitar el equipamiento necesario y adecuado para la operación, en 

diversos espacios, entre otros, aulas, bibliotecas, laboratorios y talleres. 

 Ampliar la disponibilidad de las tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el Sistema Educativo 

Nacional como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje o acceso a modelos 

educativos abiertos y a distancia. 

 Incrementar el acceso a la red de Internet para favorecer el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información, comunicación, 

conocimiento y aprendizaje digital. 

 solicitar el equipamiento de los planteles para adecuarlos a los nuevos 

retos, fortaleciendo las actividades pedagógicas y proyectos relacionados a la 

ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. 

 Propiciar el mantenimiento oportuno del equipamiento para la óptima 

prestación de los servicios educativos. 

 Desarrollar un mecanismo para valorar el estado físico del equipamiento 

de los planteles educativos para la toma de decisiones informada y oportuna. 

 Incentivar acciones para el cuidado y preservación del medio ambiente 

que incluyan, entre otras, ahorro y uso eficiente del agua y energía, manejo de 

residuos, consumo sostenible y la acción colectiva para la sustentabilidad. 

 Apoyar al personal docente y directivo a generar y mantener un ambiente 

de disciplina y respeto a las reglas dentro del aula. 

 Implementar acciones para asegurar que los muebles e inmuebles 

destinados a la educación, cumplan con los requisitos de calidad, seguridad, 

funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, 

integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene. 

 Fomentar acciones que promuevan valores como la tolerancia y la 

solidaridad para crear un ambiente de convivencia sano y libre de violencia. 

 Propiciar el uso óptimo de los espacios educativos (edificios, salones, 
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aulas y patios), a fin de potenciar el aprendizaje de las y los alumnos. 

Objetivo 5.- Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte 

de la población del CETI. 

Estrategias 

I.- Promover la participación de todos los grupos sociales en los programas 

de cultura física y deporte, priorizando a los grupos en situación de 

vulnerabilidad para propiciar la cohesión social. 

II.- Promover la cultura física como medio para alcanzar el bienestar, a partir 

de la práctica de actividades físicas regulares. 

Acciones 

 Continuar con la implementación de programas de actividad física y 

deportiva en los planteles para favorecer el desarrollo integral de las y los 

estudiantes. 

 Diversificar las opciones deportivas con perspectiva de género en los 

planteles. 

 Solicitar la creación y adecuación de espacios deportivos en los planteles, 

con especial atención en la inclusión de personas con discapacidad, así como 

perspectiva de género. 

 Aplicar programas de cultura física para fomentar la salud y mejorar la 

calidad de vida. 

 Fomentar la práctica del deporte como un medio para prevenir adicciones 

y conductas nocivas. 

 Diversificar la oferta de actividades físicas y deportivas para aumentar la 

participación de la población. 

 Desarrollar las habilidades socioemocionales de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes por medio de la práctica del deporte. 

 Asegurar la igualdad de oportunidades deportivas entre mujeres y 

hombres promoviendo la eliminación de estereotipos de género. 
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Objetivo 6.- Mejoramiento de la gestión escolar e institucional. Se requiere 

mejorar de manera permanente la gestión escolar e institucional, con la finalidad 

de que esta institución pueda responder de manera más eficiente a los 

requerimientos del entorno. 

Estrategias 

I.-Generar las condiciones de gobernanza para impulsar el aprendizaje de 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

II.- Consolidar la integración, sistematización y análisis de la información del 

Sistema Educativo Institucional, de manera oportuna, confiable y pertinente, a 

fin de fortalecer la gestión educativa. 

III.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, la 

integridad y la protección de datos personales, así como el conocimiento en los 

educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental, a 

fin de contribuir a la consolidación de un gobierno abierto. 

IV.- Fortalecer la coordinación vertical y horizontal para la puesta en 

marcha del nuevo Acuerdo Educativo Nacional. 

V.- Impulsar el compromiso y la responsabilidad social para detonar un 

cambio de paradigma en la gestión del Sistema Educativo. 

Acciones 

 Adecuar el marco normativo relativo a la organización y funcionamiento 

de la Institución, con énfasis en optimizar la gestión del personal docente y de 

funciones directivas de manera eficaz y transparente con enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género. 

 Consensuar con las IES su participación en el impulso a las ciencias, las 

humanidades, la tecnología y la innovación, asegurando la vinculación con las 

necesidades nacionales y regionales. 

 Afianzar los mecanismos de financiamiento, gestión y ministración de 

recursos para el uso eficiente, transparente y libre de corrupción. 
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 Simplificar los trámites y procesos administrativos de la Institucion para la 

mejora de la atención a la población. 

 revisar los mecanismos de ingreso al Nivel Superior a fin de fomentar la 

inclusión con equidad de la población joven que proviene de grupos 

históricamente discriminados. 

 Integrar los mecanismos adecuados para llevar un control puntual y 

actualizado del estado que guardan las condiciones físicas de los planteles  

 Definir mecanismos para asegurar el desarrollo integral y la inclusión de 

las y los alumnos, a partir del seguimiento puntual de sus necesidades, 

formación, trayectoria y desempeño. 

 Generar las condiciones para la oportuna emisión, validación, registro y 

disponibilidad de certificados, diplomas, títulos o grados académicos para su 

consulta. 

 Consolidar los sistemas de gestión del personal docente y con funciones 

directivas para optimizar los procesos de nómina, incidencias y trayectoria 

laboral. 

 Optimizar la comunicación y cooperación con los órganos de fiscalización 

para que los procesos de auditoría se realicen considerando la naturaleza 

jurídica y académica de las instituciones de educación superior. 

 Fomentar en los educandos el uso de la información disponible en los 

portales de datos abiertos como medio para apoyar el pensamiento crítico, la 

toma de decisiones informada sobre sus trayectorias educativas, así como su 

participación en la vida escolar. 

 Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y comunicación para 

los procedimientos de autenticación de documentación académica. 

 Asegurar una oferta de calidad, incluyente, pertinente, flexible y 

diversificada de los servicios otorgados por la Institución. 

 Generar mecanismos eficaces de coordinación entre los niveles 

educativos de la Institución, en aspectos administrativos, pedagógicos y 

financieros para asegurar la pertinencia, inclusión, continuidad, eficacia y 

eficiencia global del proceso educativo. 
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 Incrementar la matrícula en el nivel superior, mediante el 

aprovechamiento óptimo de la capacidad instalada. 

 Consolidar la corresponsabilidad a partir de la participación activa de la 

comunidad escolar en el proceso educativo, así como en el uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos públicos en los planteles. 

 Impulsar que el servicio social contribuya a la atención sostenible de los 

problemas prioritarios sociales, educativos y productivos. 

 Generar mecanismos de participación activa, con enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género, para que los adolescentes puedan expresar 

sus necesidades, ideas, gustos y preferencias, y contribuyan a la inclusión social 

y la toma de decisiones. 

Objetivo 7 Ante el escenario que se presentó en este año, se creó una nueva 

necesidad para desarrollar la educación con la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

La educación a distancia adquirió una relevancia que quizás nunca había 

tenido. Esta modalidad de educación se distingue porque no requiere de la 

presencia de estudiantes y docentes en un mismo espacio. La educación a 

distancia puede hacerse por medios muy diversos y hace necesario encontrar 

formas de reestructurar los distintos sistemas que hay en la institución. 

Estrategias 

I.- Diseñar programa para el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, con el fin de participar con éxito en la sociedad del conocimiento.  

II.- Modernizar la infraestructura, instalaciones y el equipo de cómputo 

III.- Actualizar los sistemas operacionales.  

IV.- Contar con la infraestructura y los equipos de cómputo necesarios para 

ofrecer cursos y programas académicos en la modalidad virtual. 
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Acciones 

• Desarrollar y establecer un programa que fomente el buen uso de las 

tecnologías de la información en el proceso de aprendizaje. 

• Fortalecer la oferta de programas académicos en la modalidad a distancia. 

• Capacitar al personal docente en el diseño y desarrollo de planes y 

programas de estudio en la modalidad a distancia. 

• Habilitar al personal docente para que puedan ofrecer cursos en la 

modalidad virtual y a distancia. 

• Contar con los equipos de cómputo necesarios para que los alumnos y 

docentes utilicen las tecnologías de la información y la comunicación. 

Todos los objetivos, estrategias y acciones de los que se hace mención en este 

documento, requieren de la valiosa colaboración y del compromiso personal de 

todos y cada uno de los integrantes de la comunidad tecnológica del CETI como 

una condición indispensable para que el programa se cumpla en beneficio de 

nuestra Institución. 


