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CETI Plantel Colomos perteneciente al Sub Sistema Centro de Enseñanza Técnica Industrial, es un plantel Descentralizado Federal, que 
a su vez depende de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicado en el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

Inició operaciones el 16 de Mayo de 1966 con un convenio entre CeNETI (Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial) y el Estado 
de Jalisco, creando CeRETI (Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial) y Finalmente por decreto del Ejecutivo en el DOF 
desaparece el Sistema CeNETI – CeRETI cambiando su denominación a CETI (Centro de Enseñanza Técnica Industrial) en 25 de Marzo 
de 1983, atiende un promedio de matrícula de 8000 Alumnos por Semestre, Ofreciendo el servicio de Bachillerato con carrera 
Tecnológica así como Nivel Ingeniería, con las siguientes especialidades: Tecnólogo en Desarrollo de Software, Tecnólogo en Electrónica 
y Comunicaciones, Tecnólogo en Electrotecnia, Tecnólogo en Construcción, Tecnólogo Químico en fármacos, Tecnólogo en Máquinas – 
Herramienta, Tecnólogo en Mecánica Automotriz, Tecnólogo en Control Automático e Instrumentación, así como las siguientes 
Ingenierías: Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería Industrial,  
Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Civil y Sustentable con la premisa de formar a los mejores Tecnólogos e Ingenieros de la Región.  
 
CETI se Localiza en el estado de Jalisco en la Zona Metropolitana de Guadalajara actualmente cuenta con 3 Planteles  
 

 CETI Colomos  

 CETI Tonala  

 CETI Rio Santiago  
 
 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN  MISIÓN Y VISIÓN  



 
Misión.- El Centro de Enseñanza Técnica Industrial, Institución Pública Federal, tiene como misión formar personas a través de 

experiencias educativas, para que se conviertan en agentes de cambio en el ámbito tecnológico, en personas integras, comprometidas y 

consientes de generar una transcendencia positiva e incluyente, creando profesionales líderes de los niveles Tecnólogo e Ingeniería 

capaces de transformar su realidad socio – emocional y crear un entorno de desarrollo sustentable y progreso.  

 

 

 

 

Visión.- Ser una institución líder en la formación de personas de excelencia en el entorno tecnológico, impulsando el desarrollo del país, 

formando a los mejores tecnólogos e Ingenieros para transformar con innovación y conocimiento la realidad de México, capaces de 

vincularse a cualquier ámbito tecnológico en colaboración profesional y emprendimiento.  

 
 
 

 

 

 

 

 
NORMATIVA APLICABLE 



 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos Tercero, y Quinto. Última reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación del 12 de noviembre de 2002.  

 -  Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Diario Oficial de la Federación del 4 de agosto de 1994. Última reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2000.  

 -  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Diario Oficial de la Federación del 11 de Junio 

de 2002. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2006.  

 -  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Diario Oficial de la Federación del 13 de marzo de 

2002. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de mayo de 2009.  

 -  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1976. Última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2009.  

 -  Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. Última reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación del 22 de junio de 2009.  

 -  Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Diario Oficial de la Federación del 11 de 

junio de 2003.  

 -  Decreto por el que se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 - Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, Diario Oficial de la Federación del 16 de junio de 2008.  

 -  Guía de Servicios de Recursos Humanos DGCFT-G-2012-1.1  

 Nueva escuela Mexicana - Decreto por el que se expide la ley general de educación y se abroga la ley general de infraestructura 

física educativa. – Ley General de educación, con énfasis en los capítulos III y IV correspondientes a la educación media superior y 

educación Superior. Diario Oficial de la Federación del 09 de Septiembre de 2019  

 Construye – t – La nueva normalidad, contenido para la nueva escuela Mexicana, Habilidades socio - emocionales, Educación y 

PNUD 2020 

 



 
 

a) Indicadores académicos (eficiencia terminal, aprobación y abandono escolar) 

EFICIENCIA TERMINAL   NIVEL TECNOLOGO 63.5% 

      NIVEL INGENIERIA 71.3% 

INSCRIPCIÓN                                        TOTAL DE ALUMNOS ACTUALMENTE EN LOS 3 PLANTELES 7997  

APROBACIÓN    NIVEL TECNOLOGO 676 Alumnos 

      NIVEL INGENIERIA  358 Alumnos  

ÍNDICE DE ABANDONO ESCOLAR 8.85% (Ago – Dic 2018)  

En Ceti la eficiencia Terminal se calcula dividiendo los alumnos acreditados entre los alumnos inscritos, el índice de abandono escolar 
representa una problemática alarmante debido a varios factores concluyentes según las estadísticas, la principal causa es la demandante 
exigencia del nivel académico de Ceti, que empuja a los alumnos en los primeros semestres tanto en nivel Tgo. Como en nivel Ing. a 
declinar sus estudios en CETI por esta razón, como segundo término está el factor económico ya que desde el transporte hasta los 
materiales necesarios para realizar sus prácticas son considerables en suma y la falta de recursos orilla a muchos alumnos a desertar, y 
como tercer término existe, una combinación ya que al ser una escuela de educación tecnológica el MMC, marca el cumplimiento de las 
competencias genéricas así como las disciplinares y las profesionales, tanto básicas como extendidas y para este último rubro los 
docentes especialistas en el área muchas veces no reflejan la transferencia del conocimiento esperada por el alumno, por lo cual se lanzó 
la campaña de que todo el personal docente de Ceti incursionara en el diplomado de PROFORDEMS y Finalmente Certificar el 
conocimiento de la aplicación y cumplimiento de las competencias como lo señala el MMC con la certificación CERTIDEMS.  

 

b) Concreción del SNB ahora (PC-SiNEMS) y adopción del modelo de la NEM (Nueva Escuela Mexicana) 

DIAGNÓSTICO 



 
 

En lo que respecta a la actividad docente, los instructores llevan a cabo sus secuencias didácticas en los formatos oficiales del SGC 
implementado en Ceti, diseñan instrumentos de evaluación para diferentes momentos, como son: cuestionarios, listas de cotejo y guías 
de observación para cada competencia a evaluar. La gran mayoría cuenta con la certificación CERTIDEMS que sirve de guía para llevar 
a cabo su práctica docente, cumpliendo con los lineamientos de RIEMS dentro del MMC aplicando la evaluación por competencias en el 
rubro principalmente de las competencias profesionales básicas y extendidas. El 30 de Septiembre de 2019 el presidente constitucional 
de los estados unidos Mexicanos, Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, Publica el modelo de la nueva escuela Mexicana, enfocado en 
construir la formación transversal de los y las estudiantes.  

El plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana busca promover, entre otros temas: Perspectiva de género, Conocimiento de 
matemáticas, la lectura y la escritura, la literalidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas 
indígenas, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, los estilos de vida saludables, la educación sexual y 
reproductiva y el cuidado al medio ambiente. Para ejecutar este plan, se realizó una alianza con PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) creando una actualización del Programa Construye – t, donde el reto será llevarlo a cabo.  

 

 

 

 

 

 



 
c) Directivos y planta docente 
 
 
En lo que respecta a los docentes un 85% cumple ya con el diplomado PROFORDEMS y un 50% con la certificación CERTIDEMS, 
haciendo posible el ingreso al PC-SiNEMS (Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior) De Acuerdo a 
los Registros de COPEEMS de los planteles CETI Colomos y CETI Tonala, mismos que en 2019 ya no cuenta con un documento sobre 
su incorporación, Dando paso en ese inter al Plantel CETI Rio Santiago al ser el único Incorporado Actualmente. Cumpliendo con lo 
establecido en el acuerdo secretarial 444 que menciona las 8 competencias genéricas que debe cubrir un docente en el SNB 
En lo que respecta al Director, tiene el compromiso de cubrir el diplomado PROFORDIR, donde al acreditarlo, quedara establecido el 
cumplimiento del acuerdo secretarial 449 que establece las competencias del director de un plantel en el SNB 
Dentro del proceso de la RIEMS se invitó a todos los docentes a cumplir con el diplomado PROFORDEMS y CERTIDEMS, solamente un 
5% de la población es renuente a este proceso y 10% faltante, sin incluir a la población renuente, está en espera de que se abra otro 
proceso de diplomado y así cubrir esta parte.  
 
Dentro del Organigrama General de CETI existe una Dirección General, Dirección Académica, Dirección Administrativa, Dirección de 
Desarrollo Institucional, de los cuales se desprenden los departamentos operativos del sub sistema, que son responsables de la 
operación general y de trazar las rutas de operación de los planteles.  
 
Un Plantel, dentro de su organigrama existe, una Dirección de Plantel, Sub Dirección de Operación Académica, Sub Dirección de 
Servicios, de los cuales se desprenden los departamentos operativos de cada plantel, de Operación Académica, las Coordinaciones de 
cada división y de Servicios, el departamento de Apoyo Académico y Mantenimiento del inmueble, esto por cada plantel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actualmente se cuenta con la siguiente base trabajadora de CETI 
 

845 

Total de 
personal 

  

      Colomos  Tonalá  Rio Santiago  

docente  399 200 48 

administrativo 115 53 6 

directivo  19 4 1 

    

    

    Base TC 222 
  Base 3/4 30 
  Base 1/2 5 
  Asignatura  347 
 

 
 
 
Esto es hablando de CETI en General, en los 3 planteles, como se puede observar, más del 50% del personal es de asignatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
d) Educación Media Superior y Educación Superior.  
 
CETI es una institución que está incorporada a SEMS (Secretaria de Educación Media Superior) y en su decreto de creación del Centro 
de Enseñanza Técnica Industrial como organismo público descentralizado federal del 04/Agosto/1983 del Artículo 2do Apartado II, dice: 
La formación de técnicos e Ingenieros, incorporando la formación Superior (ES) Como parte de los servicios educativos que oferta CETI 
 
De acuerdo a las competencias que el alumno debe desarrollar en su proceso de aprendizaje han destacado en CETI las competencias 
profesionales básicas y extendidas para la formación del tecnólogo y la adopción y creación de un marco curricular común para nivel 
ingeniería. 
 
Para el Plantel CETI Colomos 
 
En nivel Tecnólogo se cuentan con 8 carreras registradas por competencias y 2 áreas de formación generales para las mismas, 
igualmente registradas por competencias, estas 2 líneas de formación son Ciencias Básicas y Ciencias Administrativas, las cuales llevan 
como formación común las carreras de nivel tecnólogo, las cuales son: Tecnólogo en Desarrollo de Software, Tecnólogo en Control 
Automático, Tecnólogo en Construcción, Tecnólogo en Electromecánica, Tecnólogo en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones, 
Tecnólogo en Mecánica Automotriz, Tecnólogo en Diseño y Mecánica Industrial y Tecnólogo en Químico en Fármacos.  
 
En nivel Ingeniería se cuentan con 5 carreras registradas y 1 carrera de Modalidad Mixta, así como 2 áreas de formación generales para 
las mismas, igualmente registradas, Ciencias Básicas de nivel Ingeniería y Ciencias Sociales y Tecnológicas, en todas se trabaja en un 
diseño de MCC para incorporar a nivel (ES) la formación a través de este esquemas y sus procesos de Certificación, las carreras son: 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes, Ingeniería en Desarrollo de 
Software, Ingeniería Civil y Sustentable y la carrera de modalidad Mixta, Ingeniería en Tecnología de Software.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Para el Plantel CETI Tonalá 
 
En nivel Tecnólogo se cuentan con 6 carreras registradas por competencias y 2 áreas de formación generales para las mismas, 
igualmente registradas por competencias, estas 2 líneas de formación son Ciencias Básicas y Ciencias Administrativas, las cuales llevan 
como formación común las carreras de nivel tecnólogo, las cuales son: Tecnólogo en Calidad Total y Productividad, Tecnólogo en 
Desarrollo Electrónico, Tecnólogo en Desarrollo de Software, Tecnólogo Químico Industrial, Tecnólogo Químico en Alimentos y 
Tecnólogo Químico en Fármacos.  
 
En nivel Ingeniería se cuentan con 2 carreras registradas y 1 carrera de Modalidad Mixta, así como 2 áreas de formación generales para 
las mismas, igualmente registradas, Ciencias Básicas de nivel Ingeniería y Ciencias Sociales y Tecnológicas, en todas se trabaja en un 
diseño de MCC para incorporar a nivel (ES) la formación a través de este esquemas y sus procesos de Certificación, las carreras son: 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica.  
 
Para el Plantel CETI Rio Santiago  
 
En nivel Tecnólogo se cuentan con 2 carreras registradas por competencias y 2 áreas de formación generales para las mismas, 
igualmente registradas por competencias, estas 2 líneas de formación son Ciencias Básicas y Ciencias Administrativas, las cuales llevan 
como formación común las carreras de nivel tecnólogo, las cuales son: Tecnólogo en Calidad Total y Productividad y Tecnólogo en 
Desarrollo de Software. 
  
 
e) Instalaciones y equipamiento 

La infraestructura del total de cada uno de los 3 inmuebles se puede consultar en la numeralia institucional, que se actualiza 2 veces al 
año, donde también se extrajeron algunos datos para realizar el diagnostico!! https://www.ceti.mx/cetinew/noticia.php?id=973  

El equipamiento va en función de cada una de las necesidades particulares de cada división en los 3 planteles, donde un aproximado del 
60% de los equipos están desactualizados, y a su vez, un 80% de los equipos de computo son arrendados, situación por la que el 
decremento presupuestal obligo a los planteles a entregar dichos equipos al proveedor por no contar ya con recurso para continuar con el 
arrendamiento.  

https://www.ceti.mx/cetinew/noticia.php?id=973


 
Para un Diagnostico completo, se realiza la aplicación de la herramienta FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) que nos van a ayudar a Crear una Estrategia competitiva.  

 

FORTALEZAS:  

CETI es una entidad reconocida a nivel nacional, regional y local por la calidad de sus egresados, CETI cuenta con 647 Maestros y 

Maestras, todos y todas profesionales en sus áreas de adscripción, un porcentaje considerable de los docentes de los planteles de CETI 

Colomos, CETI Tonala y CETI Rio Santiago, están certificados en CERTIDEMS, ya que los primeros 2 planteles en su momento 

estuvieron en el Padrón de Calidad de COPEEMS y CETI Rio Santiago actualmente está incorporado, eso nos indica que al menos el 

66% de la población docente o 427 docentes están certificados en competencias docentes para la educación media superior, a su vez en 

2017 de realizo una campaña en mancuerna con Centros de Formación para el Trabajo de capacitar a los docentes de los 3 planteles y 

evaluarlos en los estándares de competencias EC0217, EC0454, que hablan de Impartición de cursos de formación de capital humano de 

manera presencial grupal y Ejecución de cursos con enfoque en competencias, respectivamente, junto con otra cartera vinculada a la 

profesionalización de cada docente, situación que en 2019 se replicó para nivel ingeniería de los planteles Colomos y Tonalá, ya que 

actualmente se encuentran en función de adecuar las carreras de nivel licenciatura a un enfoque de competencias. 

Para la parte del desarrollo y formación de las competencias transversales se a trabajado de la mano con PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo) y el programa Construye – t, que ahora se con apoyo del proyecto de la NEM (Nueva Escuela 

Mexicana) se actualizo en función de formar mejores hombres y mujeres en nuestro país con la nueva normalidad, cuestión que CETI 

puede adoptar rápido debido a la sinergia que ya se venía dando. En la parte administrativa y de recursos, CETI es un organismo público 

descentralizado que depende en gran parte del presupuesto federal, pero que también su operatividad le permite buscar recursos en las 

entidades de iniciativa privada.  

 

 



 
OPORTUNIDADES: 

CETI es una escuela de alto nivel académico, tanto en nivel tecnólogo como en nivel ingeniería, ahora con la “nueva normalidad” las 

clases se están llevando a cabo en Línea, cuestión que se tuvo que desarrollar en un corto tiempo, donde se vislumbraron las áreas de 

oportunidad, empezando por la familiarización de las plataformas oficiales como Moodle, ClassRoom y Teams, plataformas de alta 

competitividad explotadas de buena manera, debido a la situación de COVID 19, las capacitaciones de estas plataformas han sido en 

Línea por lo cual no se han podido tener los alcances que se buscan para cumplir con los estándares de CETI, en algún punto se 

regresara a la modalidad presencial, para aprovechar esta situación, explotar la educación a distancia, podría darle a CETI nuevos 

horizontes, desde la profesionalización de las carreras en modalidad semi - presencial, que actualmente se lleva a cabo de esa manera 

Ingeniería en Tecnología de Software, lo que se podría extender como cursos completamente a distancia a nivel EMS y ES en algunas 

carreras realizando un análisis y un proyecto adecuado, para con un recurso contenido, y una capacitación correcta, tener la posibilidad 

de atender una mayor población de alumnos con el mismo nivel académico de la formación presencial con un costo que se refleje en las 

arcas de recursos propios de CETI. 

CETI tiene la capacidad de formar una alianza con CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales) y transformar a CETI en una Entidad Certificadora y construir un Centro Evaluador para dar opciones a nuestros alumnos de 

completar aún más su formación y extender el programa extramuros, dando a CETI una oportunidad de aportar más aun a la sociedad y 

tener un ingreso económico adicional.  

Anteriormente CETI contaba con convenios de capacitaciones específicas a las empresas que requerían la formación de ciertas 

competencias en sus colaboradores y colaboradoras, un programa que dio en su momento buenos resultados, sería una oportunidad de 

hacer más aportaciones a la sociedad y considerar como otro mecanismo de ingreso.  

Finalmente la oportunidad para obtener un mayor beneficio y los y las estudiantes es revisar todos los convenios con la iniciativa privada 

y consolidar un trabajo colaborativo, donde se perfilen alumnos antes de egresar, a un lugar que les ofrezca un ingreso directo al campo 

laboral y sea un vínculo bi lateral para ambas partes CETI y la institución colaborativa, con beneficios para ambas partes y CETI tener 

alcances que lo acerquen a la sustentabilidad.  

 



 
DEBILIDADES: 

En el momento en que los docentes que laboran actualmente, fueron contratados, en promedio de 15 a 30 años atrás, los perfiles de 

ingreso eran muy bajos, se privilegiaba más la experiencia laboral que el nivel de estudios. Algunos desde que ingresaron no han hecho 

el esfuerzo por continuar con sus estudios para elevar su nivel y han ido quedando rezagados en aspectos que dicta el Acuerdo 

Secretarial 447 del SNB  en la actualidad, donde se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación media 

superior en la modalidad escolarizada y de igual manera para el nivel Superior, ya que actualmente se pide para el ingreso al sub sistema 

mínimo un grado superior al que se imparte, en caso de Tecnólogo el docente debe contar con licenciatura y en Ingeniería el docente 

debe de contar con Maestría o Doctorado como requisito. A su vez y con los programas vigentes que ofrecen una capacitación a los y las 

docentes desde gratuita en varios cursos hasta la posibilidad de solicitar el apoyo de continuación de estudios por parte de CETI con el 

programa COMICADE.  

Además de considerar que la globalización y las tendencias tecnológicas que avanzan a pasos escalonados sugieren el manejo estándar 

del idioma ingles para seguir siendo competitivos como docentes, administradores y directivos de CETI.  

 

Con el manejo de las TIC´s, algunos docentes no tiene las competencias para llevar a cabo la comunicación básica y preparación de 

cursos en línea para los estudiantes, los que sugiere una capacitación formal en las herramientas Office y el manejo de Internet, para 

poder tener las competencias requeridas para las capacitaciones del uso de las plataformas de Moodle, ClassRoom y Teams.  

Los procesos burocráticos para muchos de los procesos y los reportes de la impartición de clases, principalmente para los docentes que 

trabajan bajo el esquema de contrato que se les paga hora/hora de clase son complicados y enredosos al momento de integrar su 

carpeta académica.  

 

 

 



 
 

 

AMENAZAS: 

En concreto 3 puntos fundamentales son una amenaza constante para CETI. 

1) El constante crecimiento de las escuelas de educación media superior y superior de carácter privado y la constante 
presencia de la UDG (Universidad de Guadalajara) Como una competencia para CETI en captación de alumnos, cada vez 
se desplaza a CETI del mapa de opciones de las personas que buscan estudiar los niveles medio superior y superior.  

2) La administración general de CETI, ya que depende en gran parte del presupuesto que se deriva a la institución por la 
federación para la operatividad, y cuando existen complicaciones como en la actualidad y más por el tema de la pandemia 
de COVID 19, CETI no tiene un respaldo económico eficiente.  

3) La SAT y CETI no han concretado la gestión de bases para los docentes de contrato que son parte fundamental de la 
institución y en muchas ocasiones se retiran por opciones de trabajo más atractivas o con seguridad laboral, lo que debilita  
a CETI cuando la persona o personas renuncian en medio de algún proceso crucial y demeritan de gran manera la 
operatividad de los planteles, es algo que se ve constantemente y es importante en cualquier empresa e institución crear un 
ambiente de consolidación institucional con al menos, la seguridad laboral. CETI muchas veces invierte en el capital 
humano que muchas veces se va por mejores condiciones de trabajo.   

 

 

 

 

 



 
PLAN DE TRABAJO  

Aspectos susceptibles de mejora en base al FODA: 

- Desarrollar mecanismos de ingresos propios a CETI y gestionar los recursos que requiere CETI con la federación 
- Fortalecer las áreas de la dirección general 
- Crear el modelo semipresencial y en línea para los niveles de tecnólogo e ingeniería 
- Incorporación de todos los planteles al PC-SiNEMS (Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior) 
- Capacitar a todo el personal de CETI (Docente, Administrativo y Directivo) en competencias, en TIC´s en desarrollo humano y 

habilidades Socio – Emocionales, para transmitir en lo subsecuente la aplicación de los programas orientados a los alumnos en su 
formación transversal, incorporando a CETI a la NEM (Nueve Escuela Mexicana)  

- Buscar los mecanismos con SAT (Servicio de Administración Tributaria), en el apartado de SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público para concretar las bases docentes  

- Constituir un departamento de Vinculación que además de manejar los acuerdos con el sector productivo, maneje las redes 
sociales y busque darle presencia a CETI en el abanico de opciones de todas y todos, las y los estudiantes del estado de Jalisco, 
además de ser opción a nivel regional y nacional 

- Realizar las gestiones para perfilar la creación de un 4to plantel de CETI en el municipio de Zapopan o Tlajomulco de Zúñiga.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Orden de 
atención 

Categorías  

1 Operatividad de CETI 
Desarrollo de Mecanismos de Ingresos Propios y Gestionar los recursos que requiere CETI con la 
federación.  
(4 mecanismos de ingresos propios) Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), 
Incorporación a PC-SiNEMS de los planteles (Para gestionar los recursos necesarios de operatividad 
de CETI)  

2 Innovación y sustentabilidad 
Crear los modelos Semipresencial y en línea para los niveles de Tecnólogo e Ingeniería.  
(enfatizar en la implementación y desarrollo de las competencias profesionales básicas y extendías 
que señala el Marco curricular común y la incorporación del MCC de nivel ingenieria) 
Constituir un departamento de Vinculación que además de manejar los acuerdos con el sector 
productivo, maneje las redes sociales y busque darle presencia a CETI en el abanico de opciones de 
todas y todos, las y los estudiantes del estado de Jalisco, además de ser opción a nivel regional y 
nacional 

3 Directivos y planta docente 
Fortalecer las áreas de la dirección general (Buscar o crear perfiles de alto desempeño para las 

áreas que lo requieran)  

Capacitar a todo el personal de CETI (Docente, Administrativo y Directivo) en competencias, en TIC´s 

en desarrollo humano y habilidades Socio – Emocionales, para transmitir en lo subsecuente la 

aplicación de los programas orientados a los alumnos en su formación transversal, Incorporando a 

CETI a NEM (Nueva Escuela Mexicana) (Construir un capital humano para llevar a CETI al liderazgo 

PRIORIZACIÓN DE CATEGORÍAS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educativo en los niveles de Tecnólogo e Ingeniería)  

Buscar los mecanismos con SAT (Servicio de Administración Tributaria), en el apartado de SHCP 

(Secretaria de Hacienda y Crédito Público) para concretar las bases docentes (Construir un vínculo 

de lealtad institucional creando una seguridad laboral a través de bases docentes) 

4 Crecimiento 
Realizar las gestiones para perfilar la creación de un 4to plantel de CETI en el municipio de Zapopan 
o Tlajomulco de Zúñiga (Además del Municipio de Guadalajara y Tonala, los municipios con mayor 
urbanización de la ZMG, son Zapopan y Tlajomulco, que sería una buena oportunidad para CETI 
seguir creciendo y darle la oportunidad a más personas de estudiar nivel Tecnólogo y nivel Ingeniería 
cerca de sus hogares.  



 
 

Categoría: 

1.- Operatividad de CETI 

Meta:  

Elevar un 150 % los ingresos propios y recibir el presupuesto de la federación que corresponde a CETI por nivel de incorporación de 

planteles al PC-SiNEMS 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
Diseñar mecanismos para la 
generación de ingresos propios 
al plantel y cumplir con los 
requerimientos para ingresar a 
PC-SiNEMS y acceder al recurso 
federal que requiere CETI.   

 
- Crear convenios con la 

iniciativa privada para 
construir incubadoras de 
perfiles creando un 
vínculo de beneficios Bi 
laterales, donde el 
alumno ya tenga antes de 
egresar un primer empleo 
y CETI reciba 
equipamiento y 
capacitación por parte de 
las industrias y empresas 
de la iniciativa privada.  

- Crear un convenio con 
CONOCER para hacer de 
CETI una entidad 
evaluadora y concretar un 

 
Convenio, acuerdos de 
colaboración y manual de 
operatividad 
 
Para 2022 estar en condiciones 
de solicitar equipamiento a las 
empresas de las áreas que 
involucran la operación de las 
incubadoras. 
 
 
 
 
Concretar la creación de una 
entidad evaluadora y un Centro 
Certificador.  
 

 
26/02/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/06/2021 y 15/12/2021 
 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 



 
Centro Evaluador con los 
estándares pertinentes 
para darle a nuestros 
alumnos y a cualquier 
persona extramuros la 
posibilidad de egresar 
con una Certificación en 
caso de los alumnos y 
abrir su abanico de 
posibilidades de empleo 
o creación de un negocio 
y en caso de los 
particulares que tengas la 
opción de la certificación 
a su alcance, generando 
un ingreso propio a las 
arcas de CETI.  

- Realizar un estudio de 
campo y detectar 
necesidades de 
capacitación en el campo 
tecnológico por parte de 
las empresas y la 
industria de todos estos 
rubros, revisando la 
normativa para que los 
mismos docentes, de 
asignatura tengan la 
oportunidad de generar 

Para 2022 estar ejecutando y 
operando el centro evaluador y 
2023 sea una entidad 
sustentable y un aporte 
económico constante a CETI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados del estudio de 
campo, revisión de la normativa 
vigente para la impartición de 
cursos de capacitación y 
Concretar los convenios de 
colaboración, empezando a 
impartir los cursos a las 
empresas. 
 
Para en 2022 consolidar una 
cartera de clientes y empresas 
que requieran de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/02/2021 y 30/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
un ingreso extra y CETI 
tenga la oportunidad de 
aportar dramáticamente 
cursos de capacitación 
especializada al campo 
laboral de corte 
tecnológico, generando 
un ingreso propio 
adicional.  

 
 
 
 

- Realizar los trámites 
correspondientes para 
ingresar nuevamente al 
PC-SiNEMS los planteles 
de CETI Colomos y CETI 
Tonala.  

capacitaciones constantes 
armando paquetes y 
programando fechas.  
 
Para 2023 tener un programa 
estructurado de capacitaciones 
y revisar con el gobierno estatal 
algún convenio para ser 
partícipes, como el de movilidad 
y empezar a tener un flujo de 
ingresos constantes 
 
 
Revisar el proceso y 
requerimientos de reingreso y 
empezar la tramitología.  
 
Probablemente por la situación 
de la pandemia actual, no exista 
manera de ingresar al Padrón 
hasta 2022, sin embargo, el plan 
es tener todo preparado para el 
ingreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/01/2021 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
ENE 
2021 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEO OCT NOV DIC 

Crear el Convenio, acuerdos de 
colaboración y manual de 
operatividad 

Dirección de Desarrollo 
Institucional y Vinculación  

  
X 

 
 
  

 
 
 

        

Concretar la creación de una 
entidad evaluadora y un Centro 
Certificador.  

Dirección General, Dirección 
Administrativa, Dirección de 
Desarrollo Institucional y Dirección 
Académica.  

   
 
 

   
 
X 

      
 
X 

Realizar y obtener resultados del 
estudio de campo, revisión de la 
normativa vigente para la 
impartición de cursos de 
capacitación y Concretar los 
convenios de colaboración, 
empezando a impartir los cursos 
a las empresas. 

Dirección de Desarrollo 
Institucional y Vinculación 

  
 
 
 
 
X 

  
 

  
 
 
 
 
X 

      

Revisar el proceso y 
requerimientos de reingreso y 
empezar la tramitología. 

Dirección General y Dirección de 
Desarrollo Institucional  

 
X 

   
 

        

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 



 
 

 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD Y/O 
VOLUMEN 

COSTO 
APROXIMADO 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

FECHA 
REQUERIDA 

Personal de Área Central 

en Mención y Vinculación  

10 Ningún costo 
adicional 

 
 

Formatos específicos que 
se soliciten  
 

 

15/01/2021 
 
 

Personal de Área Central 

en Mención  

30 $60,000 
 

Gastos de creación de 
una entidad Evaluadora y 
Creación de Centros 
Certificador por Estándar 
Solicitado.  

24/02/2021 

 

Personal de Área Central 

en Mención y Vinculación 

10 Ningún costo 
adicional 

 

Formatos específicos que 
se soliciten 
 

15/01/2021 

Personal de Área Central 

en Mención y Planteles  

 

 

 

 

32 
 

Ningún costo 
adicional 

 
 
 

 

Formatos que solicite PC-
SiNEMS 
 

 

15/01/2021 

RECURSOS 



 

RECURSOS 
MATERIALES 

CANTIDAD Y/O 
VOLUMEN 

COSTO 
APROXIMADO 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

FECHA 
REQUERIDA 

Equipo de cómputo con 

Internet  

10 
 

N/A Equipos con mínimo 4Gb 
de Memoria RAM y 
128Gb de DD. Equipados 
con Internet  

15/01/2021 
 
 

Equipo de cómputo con 

Internet y Muebles para el 

espacio que ocupe el 

Centro Certificador 

30 Equipos  $500,000 Equipos con Minimo 8GB 
de Memoria RAM y 1TB 
de DD. Equipados con 
Internet 

31/03/2021 

Equipo de cómputo con 

Internet 

10 N/A Formato de Plan de 
sesiones de curso 

15/01/2021 
 

Equipo de cómputo con 

Internet 

10 N/A Formato de registro de 
evaluación 

15/01/2021 
 

TOTAL $ 500,000   

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
2.- Innovación y Sustentabilidad 
Meta: Constituir a CETI como una institución que imparte cursos semipresenciales y presenciales, Crear un departamento de vinculación 

competitivo en operatividad General y por Plantel  

Revisar y reestructurar el 50% de los Planes de Sesiones de cursos que comprenden el período de enero a julio de 2015 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
Crear los modelos 
Semipresencial y en línea para 
los niveles de Tecnólogo e 
Ingeniería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitar a todo el personal 
docente y directivo en la 
operación de cursos en línea, en 
las plataformas Moodle, 
ClassRoom y Teams.  
 
Realizar una consulta de las 
carreras y cursos que pueden 
ingresar al modelo 
semipresencial y a distancia 
 
 
 

 
Constancias de la base docente 
y directiva en al menos un 90% 
del total del personal de estas 
áreas.  
 
 
Minutas por parte de las 
Academias con las 
justificaciones de que Carreras y 
cursos si son aptos para la 
educación semipresencial y a 
distancia.  
 

 
26/02/2021 

 
 
 
 
 

26/02/2021 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constituir un departamento de 
Vinculación que además de 
manejar los acuerdos con el 
sector productivo, maneje las 
redes sociales y busque darle 
presencia a CETI en el abanico 
de opciones de todas y todos, 
las y los estudiantes del estado 
de Jalisco, además de ser 
opción a nivel regional y 
nacional 

Preparar los cursos y modelo 
educativo de la educación a 
distancia y semipresencial para 
comenzar a ofertarla en CETI 
Arrancar con las modalidades 
Semipresencial y a Distancia 
 
 
 
 
 
Revisar el organigrama de CETI 
y la normativa para constituir a 
vinculación como una 
Subdirección, para así facilitar 
su autonomía y procesos.  
 
Construir un departamento de 
vinculación por plantel, también 
como subdirección por plantel  

Validación de las academias de 
los programas sujetos a 
ofertarse como educación 
semipresencial y a distancia, 
docentes que impartirán los 
cursos, debidamente 
capacitados, el departamento de 
cursos en línea como soporte 
24/7 de la educación a distancia. 
 
 
Acta y reforma al Estatuto 
Orgánico del CETI donde se 
crea a vinculación como una 
subdirección de Área Central 
 
 
Acta y reforma al manual de 
operación de los planteles en 
donde se crea una subdirección 
de vinculación por plantel  

30/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/03/2021 
 
 
 
 
 

30/06/2021 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
ENE 
2021 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Capacitar a todo el personal 
docente y directivo en la 
operación de cursos en línea, en 
las plataformas Moodle, 
ClassRoom y Teams.  

Dirección Académica y 
Subdirección de Docencia 

  
 
 
X 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

       

Realizar una consulta de las 
carreras y cursos que pueden 
ingresar al modelo 
semipresencial y a distancia 

Dirección Académica y 
Subdirección de Docencia  

  
 
X 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

       

Preparar los cursos y modelo 
educativo de la educación a 
distancia y semipresencial para 
comenzar a ofertarla en CETI 
Arrancar con las modalidades 
Semipresencial y a Distancia 

Dirección Académica, 
Subdirección de Docencia, 
Normalización y Desarrollo 
Curricular y las Academias.  

   
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
X 

      

Revisar el organigrama de CETI 
y la normativa para constituir a 
vinculación como una 
Subdirección, para así facilitar su 
autonomía y procesos. 

Dirección General, Dirección 
Administrativa y Dirección de 
Desarrollo Institucional 

   
 
X 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

       

Construir un departamento de 
vinculación por plantel, también 
como subdirección por plantel 

Dirección General, Dirección 
Administrativa, Dirección de 
Desarrollo Institucional y Dirección 
de Plantel 

   
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
X 

      

ORGANIZACIÓN 



 
 

 

 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD Y/O 
VOLUMEN 

COSTO 
APROXIMADO 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

FECHA 
REQUERIDA 

Personal de Área Central 

de las Direcciones en 

Mención.  

30 
 

$200,000 
 
 

 
 
 

Cursos de Actualización 
en el uso de las 
plataformas de educación 
a Distancia.  
 
 

 

15/01/2021 
 
 
 
 

RECURSOS 
MATERIALES 

CANTIDAD Y/O 
VOLUMEN 

COSTO 
APROXIMADO 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

FECHA 
REQUERIDA 

Equipos de cómputo e 

Internet para los cursos.  

40 Equipos 
 

N/A Equipos con minimo 4Gb 
de Memoria Ram y 
128Gb de DD. Equipados 
con Internet  
 
 

15/01/2021 
 
 
 
 
 

TOTAL $200,000   

 

RECURSOS 



 
 

 

3.- Directivos y planta docente  
 

Meta: 

  

-El 100% de los directivos debidamente capacitados en sus áreas (capacitando los actuales o buscando nuevos perfiles) 

-Incluirnos en la NEM a través de capacitación Formal en el programa Construye – t para todo el personal de CETI 

-Basificar al 80% del personal de Asignatura.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

Fortalecer las áreas de la 
dirección general (Buscar o 
crear perfiles de alto 
desempeño para las áreas que 
lo requieran)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitar al personal de las áreas 
centrales a realizar una auto 
evaluación de su trabajo y 
buscar opciones de capacitación 
para llevar el desempeño a su 
máximo y en caso de requerirse 
gestionar perfiles para integrar 
las áreas que se requieran.  
 
Ya identificadas las áreas 
formalizar las capacitaciones 
necesarias y contratar los 
perfiles para las áreas que se 
requieran 

Auto evaluación y puestos 
vacantes 
 
 
 
 
 
 
 
Programados los cursos de 
capacitación y contratados los 
perfiles que se requieran  
 
 

16/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/02/2021 
 
 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 



 
Capacitar a todo el personal de 
CETI (Docente, Administrativo y 
Directivo) en competencias, en 
TIC´s en desarrollo humano y 
habilidades Socio – 
Emocionales, para transmitir en 
lo subsecuente la aplicación de 
los programas orientados a los 
alumnos en su formación 
transversal, Incorporando a 
CETI a NEM (Nueva Escuela 
Mexicana) (Construir un capital 
humano para llevar a CETI al 
liderazgo 
 
 
 
Buscar los mecanismos con 
SAT (Servicio de Administración 
Tributaria), en el apartado de 
SHCP (Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público) para 
concretar las bases docentes 
(Construir un vínculo de lealtad 
institucional creando una 
seguridad laboral a través de 
bases docentes) 

Al entrar en vigor la reforma al 
programa Construye – t en 2021 
se tomara el semestre 2021A 
para revisar las directrices y 
como incorporar esta formación 
transversal a los alumnos, 
comenzando la capacitación 
que ya se tuvo a nivel Directivo 
retomarla y reproducirla a nivel 
administrativo y docente.   
 
 
 
 
 
 
 
Gestionar enérgicamente a 
SHCP la creación de plazas 
docentes para nivel medio 
superior y nivel superior, ya que 
mas del 50% de la plantilla 
docente y administrativa están 
por contrato.  
 
 

Capacitar un 50% de todo el 
personal de CETI en Construye 
– t y un 30% en un programa de 
liderazgo y desarrollo humano  
 
Capacitar un 80% de todo el 
personal de CETI en el 
programa Construye – t y un 
50% en un programa de 
liderazgo y desarrollo humano   
 
Para 2022 alcanzar la meta del 
100% capacitados en Construye 
– t y liderazgo y desarrollo 
humano 
 
 
Solicitud formal a la SAT y 
SHCP sobre la creación de 
plazas para CETI, repitiendo el 
proceso de manera mensual 
hasta lograr el objetivo.  
 
Para 2022 y 2023 tener al 
menos el 80% de la Base 
trabajadora de CETI basificada. 

30/06/2021 
 
 
 
 

15/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/02/2021 
 
 

 

 



 
 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
ENE 
2021 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Invitar al personal de las áreas 
centrales a realizar una auto 
evaluación de su trabajo y buscar 
opciones de capacitación para 
llevar el desempeño a su máximo 
y en caso de requerirse gestionar 
perfiles para integrar las áreas 
que se requieran.  

Dirección General, Dirección de 
Desarrollo Institucional y Dirección 
Administrativa 

 
 
 
X 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

     

Ya identificadas las áreas 
formalizar las capacitaciones 
necesarias y contratar los perfiles 
para las áreas que se requieran 

Dirección General, Dirección de 
Desarrollo Institucional, Dirección 
Administrativa y Dirección 
Académica 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

     

Al entrar en vigor la reforma al 
programa Construye – t en 2021 
se tomara el semestre 2021A 
para revisar las directrices y 
como incorporar esta formación 
transversal a los alumnos, 
comenzando la capacitación que 
ya se tuvo a nivel Directivo 
retomarla y reproducirla a nivel 
administrativo y docente.   
 

Dirección General, Dirección de 
Desarrollo Institucional y Dirección 
Académica.  

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
X 

ORGANIZACIÓN 



 
 

Gestionar enérgicamente a 
SHCP la creación de plazas 
docentes para nivel medio 
superior y nivel superior, ya que 
mas del 50% de la plantilla 
docente y administrativa están 
por contrato.  

Dirección General, Dirección de 
Desarrollo Institucional y Dirección 
Administrativa.  

 
 
 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD Y/O 
VOLUMEN 

COSTO 
APROXIMADO 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

FECHA 
REQUERIDA 

Personal de Área Central 

de las Direcciones en 

Mención.  

30 
 

N/A 
 

 

Un formato de auto 
evaluación funcional para 
el objetivo.   

 

07/01/2021 
 

Personal de Área Central 

de las Direcciones en 

Mención. 

30 N/A Revisión del manual de la 
función de los puestos 
para su nuevo perfil 

 

16/02/2021 

Personal de Área Central 

de las Direcciones en 

Mención. 

30 $600,000 Cursos en función de 
cumplir con la NEM y 
Construye – t  

16/02/2021 

Personal de Área Central 

de las Direcciones en 

Mención. 

 

 

 

 

30 N/A Formatos que se soliciten 
por parte de SHCP 

16/02/2021 

RECURSOS 



 

RECURSOS 
MATERIALES 

CANTIDAD Y/O 
VOLUMEN 

COSTO 
APROXIMADO 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

FECHA 
REQUERIDA 

Equipos de cómputo e 

Internet para los cursos.  

40 Equipos 
 

N/A Equipos con minimo 4Gb 
de Memoria Ram y 
128Gb de DD. Equipados 
con Internet  
 
 

15/01/2021 
 
 
 
 
 

TOTAL $600,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.- Crecimiento  
 

Meta: 

  

-Tener un 4to plantel de CETI en la ZMG, en los municipios de Zapopan o Tlajomulco  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

Realizar las gestiones para 
perfilar la creación de un 4to 
plantel de CETI en el municipio 
de Zapopan o Tlajomulco de 
Zúñiga (Además del Municipio 
de Guadalajara y Tonala, los 
municipios con mayor 
urbanización de la ZMG, son 
Zapopan y Tlajomulco, que sería 
una buena oportunidad para 
CETI seguir creciendo y darle la 
oportunidad a más personas de 
estudiar nivel Tecnólogo y nivel 
Ingeniería cerca de sus 
hogares.  

Realizar las solicitudes y 
convenios necesarios con el 
gobierno del estado de Jalisco 
para la donación o comodato de 
un terreno o infraestructura que 
permita a CETI crear un 4to 
plantel en la ZMG y darle a la 
población de la zona del 
municipio de Zapopan o de 
Tlajomulco de Zuñiga, la 
posibilidad de tener un Plantel 
de la Calidad de CETI cerca de 
sus viviendas.  
 
 
 

Actas de solicitud de espacios 
para la instalación de un nuevo 
plantel de CETI al Gobierno 
Estatal.  
Minutas de reuniones con las 
autoridades correspondientes 
para esta solicitud.  
 
El objetivo es para 2021 tener el 
espacio y a partir de 2022  
realizar las gestiones para la 
construcción del 4to plantel y 
proyectar el inicio de 
operaciones en 2023.  

19/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 



 
 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
ENE 
2021 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Realizar las solicitudes y 
convenios necesarios con el 
gobierno del estado de Jalisco 
para la donación o comodato de 
un terreno o infraestructura que 
permita a CETI crear un 4to 
plantel en la ZMG y darle a la 
población de la zona del 
municipio de Zapopan o de 
Tlajomulco de Zuñiga, la 
posibilidad de tener un Plantel de 
la Calidad de CETI cerca de sus 
viviendas.  
 

Dirección General, Dirección de 
Desarrollo Institucional y Dirección 
Administrativa 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 



 
 

 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD Y/O 
VOLUMEN 

COSTO 
APROXIMADO 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

FECHA 
REQUERIDA 

Personal de las 

Direcciones Centrales en 

Mención  

30 
 

N/A 
 
 

 
 
 

Formatos Oficiales 
requeridos. 
 
 
 

 

15/03/2021 
 
 
 
 

RECURSOS 
MATERIALES 

CANTIDAD Y/O 
VOLUMEN 

COSTO 
APROXIMADO 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

FECHA 
REQUERIDA 

Equipo de cómputo y 

servicio de internet 

2 N/A 
 

Acceso a formatos 
específicos e internet con 
acceso a todos los sitios 
 
 

15/03/2021 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL 0   

 

RECURSOS 



 
 

 

PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

MSM. Cesar Alfonso Lomas Torres  Coordinador de la División de 
Ingeniería Industrial.  

 

 

CONTROL DE REVISIONES 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA FECHA DE 
REVISIÓN 

    

 

APROBÓ EL PLAN DE TRABAJO 

 

Nombre y firma 

 

APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 


