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El presente Plan de Mejora Continua (PMC) forma parte de los requisitos de la consulta para la designación de Director General para el periodo 

2020-2023 del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI). 

Se basa en el estado actual de la institución, así como en las necesidades detectadas en la misma a partir de la experiencia como docente de la 

institución, exdirectivo de ésta y en el análisis de los métricos del Centro de Enseñanza Técnica Industrial publicados en los Informes del Director 

General a la Junta Directiva 

Dichas necesidades y métricos fueron retomadas en el diagnóstico y, a partir de éstas, se desarrollaron los PLAN DE TRABAJO integrados en el 

documento con los siguientes propósitos: Mejorar los servicios educativos que se imparten en la institución, reducir el abandono escolar, mejorar 

los indicadores de la institución e implementar ampliamente los preceptos y contenidos de la Nueva Escuela Mexicana, así como los seis Objetivos 

prioritarios del Programa Sectorial de Educación 2020-2024. 

La política de calidad. El CETI tiene el firme compromiso de satisfacer a sus clientes en relación a prestación de los servicios de Educación 

Media Superior y Superior tecnológica, así como la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación tecnológica, mediante la 

mejora continua de nuestros procesos y actualización periódica de los mismos. 

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. 

La Visión. Ser una institución que se mantiene a la vanguardia con excelencia en educación tecnológica, que impulsa el desarrollo sustentable de 

país, mediante la generación de conocimiento e innovación, vinculada con organizaciones del ámbito tecnológico, que forma redes de colaboración 

nacional e internacional. 

 En los que respecta a los principios que profesa la institución se encuentran contenidos en los valores que difunde que son los siguientes: 

Desarrollo humano       Responsabilidad 

Honestidad        Trabajo en equipo 

Alto desempeño        

Teniendo lo anterior como antecedente es que el Plan de Mejora Continua propuesto encara el reto de alcanzar la excelencia y la calidad que se 

espera de una institución con un alto prestigio en la comunidad. 

PRESENTACIÓN 
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Documentos normativo – administrativos. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 

Ley General de Educación. 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 

Plan de Desarrollo de Mediano Plazo 2019 - 2024  

Decreto de creación del CETI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 
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Se analizaron los diferentes rubros con el fin de poder llegar a las categorías y su orden de atención, analizando cada rubro por 

separado se llegó a los siguientes hallazgos: 

1) Indicadores académicos  

Los siguientes son los más recientes indicadores correspondientes al último informe de Autoevaluación al Cierre del Primer Semestre de 2020 que 

la Dirección General reportó al órgano de gobierno de la institución, estos se toman como base para las acciones propuestas en el Plan de Mejora. 

1.1 Eficiencia Terminal. La institución reporta que una de las principales dificultades que aquejan a la institución es el déficit de alumnos que 

logran concluir sus estudios, Reportan une eficiencia terminal generacional del 44% en EMS y del 33% en ES. El CETI se propone reducir la 

deserción escolar. Éste es un indicador que se construye 4 años atrás, no es un indicador que se pueda mejorar de manera sencilla por lo que 

se debe trabajar no solo en la deserción como se propone, sino desde la promoción, cursos de nivelación, propedéuticos, cursos de 

regularización y la admisión; ya que estos son factores que definitivamente influyen en la permanencia de los alumnos en CETI. Esto se puede 

ver también en los métricos de eficiencia terminal general. Cabe resaltar la marcada diferencia entre planteles, aspecto que se puede 

correlacionar con los puntajes de ingreso derivados de las pruebas CENEVAL, número de aspirantes a ingresar reprobación, promoción 

académica, etc. 

 

DIAGNÓSTICO 
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1.2 Admisión. En lo que respecta a la admisión vemos un descenso notable en lo que respecta a EMS y en general en la institución que solía 

tener ingresos cercanos a los 1500 alumnos en los periodos AGO-DIC. Algo que preocupa a quienes conocemos la institución desde el punto 

de vista de directivos y ahora como docentes, es la caída en el número de aspirantes y aplicantes de examen CENEVAL en los últimos ciclos. 
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Los datos y gráficas que veremos a continuación nos sugieren que la falta de promoción del CETI en los niveles educativos inferiores 

inmediatos nos está ocasionando una serie de problemas que se agravarán conforme pase el tiempo. De acuerdo a información que se recibió 

por transparencia en los periodos Agosto – Diciembre de los años 2016 y 2017, se solían vender cerca de los 3000 paquetes de ingreso en 

EMS (3130 en 2016) contra los 1599 del 2019. En promoción reportan seguir atendiendo un numero similar de escuelas en los últimos años, 

pero eso no se refleja en el número de aspirantes (2012 reportan 100 escuelas visitadas contra 49 del 2019). 

El CETI es una institución muy reconocida en el mundo académico, recuerdo que en su momento el Director General del CINVESTAV la 

calificó como la mejor institución de EMS, sólo equiparándola con otra institución privada de EMS. Nuestra institución es muy socorrida por 

hijos de egresados ya que representa una tradición en muchas familias, eso siempre nos ayudará a captar a ese sector de la población. El 

problema que aqueja a CETI es que, pese a que el mundo académico y los empleadores lo identifican plenamente, mucha de la población en 

general desconoce su existencia e incluso nos confunden diciendo que si se trata del CETIS o CEBETIS. 

La institución necesita tener un gran número de aspirantes para poder reclutar a los mejores de la región. Esto debido a las características y 

complejidad propias del modelo educativo. La gráfica anterior nos muestra cómo ha caído de manera dramática el número de aspirantes, al 

grado de que en algún periodo llegamos a admitir a 1 de cada 3.5 aspirantes. Se puede observar que en el último ciclo se admitieron al 72% de 

los aspirantes en EMS y 77% en ES. El índice de atendidos se acerca ya al 1, como seguramente sucede en Rio Santiago. 
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1.3 Reprobación. La institución atribuye la reprobación al inicio de la carrera a factores externos tales como deficiencias en el dominio en 

habilidades lógico-matemáticas en los alumnos admitidos a tecnólogo. Si bien es cierto que esa es una de las causas, el problema se agrava si 

se reduce de manera drástica el número de aspirantes y se inicia una tendencia de recibir alumnos con resultados cada vez menores en sus 

exámenes de ingreso. El problema no es nuevo y lo podemos ver de manifiesto en las siguientes gráficas. Se cuenta en la institución con 

acciones y herramientas que, ejecutadas de una manera más precisa, midiendo su impacto y efectividad, pueden ser de utilidad. 

Adicionalmente a lo anterior, una mejor promoción previa al periodo de ingreso Ago-Dic, que traería más aspirantes con un perfil idóneo, así 

como con curso propedéutico, de esta manera se podrían admitir más alumnos condicionados a cursar el curso de nivelación mejorando los 

métricos sobre todo de los periodos de ingreso Feb-Jun. La causa si bien es cierto tiene que ver con las habilidades de los alumnos y se centra 

en los primeros semestres, está focalizada y se tienen estos cursos previos al ingreso que deberían estar impactando en particular en las 

materias críticas de reprobación. 
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1.4 Deserción 

Cuando fungí como director de plantel solicité al Gabinete de Orientación Educativa y Tutorías en el que se contaba con personal dedicado a 

darles seguimiento a los alumnos que presentaban alguna problemática tanto de tipo escolar como de conducta. El GOE realizaba encuestas de 

salida a los alumnos que causaban baja del plantel. A continuación, se muestra el Pareto de con las causales de abandono escolar encontradas en 

ese entonces. Las cuales en su mayoría tenían que ver con la reprobación sobre todo de materias de la rama de Ciencias Básicas, tales como 

Física. Química, Matemáticas y otras como Dibujo e inglés en los primeros semestres. 
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Se puede observar que las causas del abandono en el Plantel Tonalá son en un cincuenta por ciento de índole académica, considerándose un 

22% de baja por reprobación de materias. El siguiente problema es de índole vocacional, con un 15% a los que no les gusto la carrera esto 

derivado del modelo del CETI el cual es muy demandante e intensivo en complejidad, carga horaria y nivel de exigencia, le siguen problemas 

familiares, problemas económicos y cambio de domicilio. Como se observa los problemas económicos o los embarazos no figuran como factores 

determinantes en la problemática del CETI Tonalá en cuanto a deserción como en otras instituciones. 

A continuación, vemos los reportes de deserción presentados en la última junta directiva. Se puede observar que la tasa de deserción semestral 

por medición general fue de 6.87% en EMS y en ES fue del 5.07%, lo que significa un incremento de 2.5 y 0.94 puntos respectivamente, en 

contraste con el mismo periodo del año pasado. 
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En una panorámica general en lo que respecta al periodo agosto-diciembre 2019, los planteles más afectados por la deserción escolar fueron el 

Plantel Tonalá (1ero. a 4to. grado) y el Plantel Río Santiago (1ero. a 3er. grado), con el 58.1% y 59.6% de deserción generacional 

respectivamente. 

Los motivos no han cambiado mucho en 5 años, siendo los factores preponderantes, la reprobación de materias (1), seguido de la orientación 

vocacional (2), como tercera causa de baja se identificó que al alumno no le gusta la escuela (3). En el caso del Plantel Río Santiago, un factor 

adicional en la deserción escolar es la distancia para llegar al plantel. 

En ES los factores son los siguientes: Orientación vocacional (1), Preferencia laboral (2), No le es útil la escuela (3), Ingreso forzado al CETI (4), 

Falta de gusto por la escuela (5) y Reprobación (6). 
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1.5 Promoción Académica. Este métrico, al igual que la reprobación, deserción y eficiencia terminal, tiene problemáticas y comportamientos 

similares. Todos están afectados en los primeros semestres con la dificultad que los alumnos presentan con el modelo educativo y las materias 

de Ciencias Básicas que ponen a prueba sus habilidades lógico-matemáticas, que los llevan a reprobar, ser retenidos y finalmente desertar. El 

indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que lograron promoverse de agosto-diciembre 2019 a febrero-junio 2020, es decir, que 

avanzaron al siguiente grado inmediato. Podemos observar que en nivel Tecnólogo se tiene:  83.3%, lo que representó una disminución en -2.6 

puntos respecto al mismo periodo del año anterior (ago-dic 18).  A nivel Ingeniería encontramos: 84.3%, lo que significó un incremento de 2.5 

puntos en comparación al mismo periodo del año anterior (ago-dic 18).  

 

 
1.6 Exámenes de Diagnóstico de matemáticas. A continuación, podemos ver el pobre desempeño tanto de los alumnos de EMS, cómo los de 

ES. Algo que sorprende y en mi práctica docente ya había detectado es que en materias como inglés en la que impartí en Ingeniería inglés VII, 

el desempeño a ese nivel era más pobre que el de los mismos tecnólogos. Este aspecto nos muestra que muchos estudiantes ingresan a ES 

sin haber cursado la carrera de tecnólogo. Cabe la reflexión debido a que de ser egresados nuestros, no deberían tener tantas carencias en 

estos rubros después de haber cursado con nosotros. De ahí partirá una propuesta en lo que respecta a carreras en ES. 

Resultado EMS: el 15.3% (84) de los estudiantes de primer ingreso evaluados, obtuvo una calificación aprobatoria. 
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Resultado ES: el 4.2% (18) de los estudiantes de primer ingreso evaluados, obtuvo una calificación aprobatoria. 

  

 

2) Inglés. Dado que el dominio de una segunda lengua ya no es un plus, sino un requerimiento del mercado laboral se analizará a fondo qué 

sucede, sobre todo a nivel ingeniería, para asegurar la inserción de los egresados en el sector laboral, en este caso se puede observar que los 

resultados, pese a ser un nivel superior que ya curso inglés en los niveles escolares previos, tiene resultados en sus exámenes de salidas muy 

deficientes comparados con el nivel tecnólogo, aspecto que si les impactará negativamente en su vida laboral. Los resultados más recientes se 

muestran a continuación. 
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3) Planes y Programas de Estudio. Respecto a los Planes y Programas de Estudio de nivel Tecnólogo e Ingeniería, se debe buscar que se 
refleje la nueva realidad del país, sobre todo el Objetivo 2 de los Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Educación 2020-2024 con el cual 
se busca garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante. Lo que se observa en la revisión 
de métricos es que primero nuestros egresados no están continuando masivamente sus estudios en la institución. Un ejemplo claro es que se 
tienen en CETI 3 carreras de Tecnólogo Químico (Fármacos, Alimentos e Industrial) en dos planteles distintos, increíblemente exitosas en el 
campo laboral y no se tiene una Licenciatura que dé salida a nuestros alumnos, pese a que se cuenta con el equipamiento adecuado que no está 
siendo utilizado en los turnos vespertinos de ambos planteles. 
 
4) Capacitación. La capacitación ofertada no es variada y en tiempos de pandemia no fue muy abundante. Debe de enfocarse en los nuevos retos 
que la actual situación nos presenta y ser pertinente para los procesos de promoción en ES y la promoción horizontal en los procesos venideros 
del USICAMM. Se deben generar cursos producidos internamente, pertinentes en las plataformas existentes, alineados a la nueva escuela 
mexicana. Todo esto con el fin de alinearnos al Objetivo 3 de los Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Educación 2020-2024 con el cual 
se busca 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.  
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5) Infraestructura educativa. Se debe buscar el incrementar la oferta educativa al incrementar la capacidad instalada con obra pública, pero 
sobre todo dar mantenimiento a las instalaciones. Tanto el Plantel Colomos, como el Plantel Tonalá son espacios con infraestructura que debe ser 
atendida para evitar su degradación y posibles accidentes debido a su antigüedad. Por otra parte, se debe actualizar el equipamiento en las 
distintas carreras para conservar la pertinencia de los programas que se imparten, dicho equipamiento puede ser utilizado en ambos niveles con el 
fin de ampliar la oferta educativa haciendo uso eficiente de los recursos existentes. La inversión se ha detenido los últimos años y esto podría tener 
consecuencias en la calidad educativa, lo anterior con el fin de alinearnos al Objetivo 4 de los Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de 
Educación 2020-2024 con el cual se busca generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles 
y modalidades del Sistema Educativo Nacional. De igual manera se deberá buscar a mediano y largo plazo llevar el modelo del CETI a otras 
localidades del estado con la apertura de nuevos planteles con vocación regional. De inicio se deberá buscar en la zona metropolitana, después en 
otras áreas urbanas para seguir en otras ciudades del país con alta vocación manufacturera y productiva. 
 
6) Equidad. La institución se ha centrado en cursos, que, si bien son buenos, su impacto ha sido limitado. Se deben impulsar acciones mucho más 
contundentes que reflejen un cambio en las inercias, tales como replantear los eventos como concursos de belleza y similares. Tenemos que 
generar un ambiente de reflexión dónde se dejen de invisibilizar discriminaciones y los micromachismos cotidianos. 
 
7) Internacionalización. Trabajar en el área de vinculación para fomentar la movilidad de estudiantes y docentes tanto a otras instituciones 
nacionales de ES y EMS, así como a instituciones en el extranjero con el fin de reforzar la experiencia educativa al estar expuestos a otras culturas 
y formas de ver el conocimiento. 
 
8) Vinculación. La institución debe afianzar sus vínculos con la industria local con convenios que permitan la prestación de servicios externos, la 
capacitación de trabajadores de empresas, el servicio a la solución de problemas de empresas maduras, así como a empresas de reciente 
creación. El desarrollo de tecnología e innovación debe tener impacto, ser tangible en el ámbito local y nacional. 
 
Conclusiones: 

El CETI es una institución sui generis en el país al impartir doce carreras a nivel Tecnólogo con un certificado bivalente con el que pueden acreditar 

tanto el bachillerato como su carrera y cinco carreras a nivel superior. Se tiene en promedio un 57% de prácticas y se cuenta con una gran 

cantidad de talleres y laboratorios, lo que hacen que esta institución provea una educación tecnológica de muy alta calidad. Todo esto hace que la 

problemática del CETI sea distinta a la de la mayoría de las instituciones educativas del país, su deserción, reprobación y eficiencia terminal está 

determinada principalmente por la complejidad de su plan de estudios y los problemas académicos derivados del mismo. Al analizar la información 

encontramos que los problemas principales a atacar son los de índole académico, por lo que el enfoque será en dar seguimiento a través de PLAN 

DE TRABAJO que ayuden a disminuir el abandono y la reprobación con ayuda de asesorías, diagnósticos, mejoras de los cursos de propedéuticos 

y nivelación, así como mejorar los procesos de promoción para atraer a los estudiantes que puedan cursar nuestras carreras de manera exitosa. 

Otro aspecto encontrado y observado en el CETI es que se establecen medidas de acción, pero no se verifica su impacto real y no se modifican en 

caso de que no se alcance los buscado. 
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DESARROLLO MISIÓN Y VISIÓN DE CETI. 

Con respecto a la misión que CETI tiene y que no se ha modificado drásticamente en los años recientes tenemos que: 

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. 

Considero que el Centro de Enseñanza Técnica Industrial no debe de alejarse de sus orígenes y debe continuar en la misma mística de formar 

profesionales líderes en el área tecnológica como lo ha hecho desde su fundación. Se debe retomar en el corto plazo el ofertar genuinamente 

servicios educativos integrales, esto implica servicios a la comunidad y a largo plazo a las empresas de la región, que contribuyan a futuro a que 

dichos servicios fomenten la generación y aplicación en proyectos productivos que apuntalen a las nuevas empresas y el detonen crecimiento de 

las existentes con un enfoque de sustentabilidad. Retomar las incubadoras de negocios y el enfocar las investigaciones en aspectos que tengan un 

impacto en las vocaciones propias de nuestra región debe ser una prioridad a mediano plazo. Mi propuesta de Misión sería la siguiente: 

“La Misión del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, es formar profesionales líderes en el área tecnológica a través de la oferta de servicios 

educativos integrales, pertinentes, vinculados a su ecosistema productivo y laboral, para la generación y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos, que contribuyan al desarrollo de la industria local y nacional con un enfoque de sustentabilidad” 

Con respecto a la Visión actual tenemos lo siguiente: 

La Visión. 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. 

En cuanto a la visión, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial debe de enfocarse en ser realmente vanguardia en el corto plazo en educación 

tecnológica, esto con la revisión de programas de estudio y dando continuidad a los programas de EMS en ES en el mediano plazo para 

aprovechar todo el talento que generamos internamente para así poder generar conocimiento e innovación con vínculos y redes de colaboración 

con la industria local y con instituciones similares nacionales e internacionales a mediano y largo plazo. Mi propuesta de Visión sería la siguiente: 

“La Visión. Ser una institución que se mantiene a la vanguardia con excelencia en educación tecnológica, que impulsa el desarrollo regional y 

nacional, mediante la generación de conocimiento e innovación aplicada, vinculada con organizaciones del ámbito tecnológico, de investigación y 

productivo, formando redes de colaboración a nivel local, nacional e internacional” 
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PLAN DE TRABAJO PARA EL CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL. 

El plan de mejora que se presenta, parte del diagnóstico a la institución en el que se detectan algunas áreas de oportunidad. Se 

percibe que existen los mecanismos y herramientas implementadas pero los procesos se mantienen estables sin una tendencia clara 

de mejora, incluso se perciben retrocesos marginales. Lo que planteo es revisar los procesos existentes y medir su efectividad 

buscando impactos reales y mejoras predecibles en los mismos hasta que se pueda determinar que los procesos están bajo control y 

los máximos y mínimos permisibles para cada uno. Se plantea ir desde la raíz revisando el proceso de admisión incrementando a los 

aspirantes para que nos permita conservar de inicio a los puntajes más altos y preparar con un curso de nivelación a los puntajes 

siguientes para su ingreso a los ciclos Feb-Jun que son típicamente los más críticos. Analizar la efectividad del programa Construyet, 

las asesorías, cursos sabatinos de regularización a alumnos ya admitidos que nos permitan reducir la reprobación y como 

consecuencia mejorar la eficiencia terminal, la promoción y bajar la deserción, todos procesos íntimamente ligados. 

Analizar la relación de los programas de inglés y su disparidad en resultados en ambos niveles y si la oferta educativa en ES le es 

atractiva a nuestros propios egresados y con la misma lógica buscar la mejora de los indicadores en ES. Capacitar a nuestros 

docentes en la nueva Escuela Mexicana y sobre todo ofertar capacitación pertinente y útil en sus procesos de ingreso y promoción 

horizontal en EMS.  Replantear las capacitaciones en equidad y analizar nuestras prácticas para que el discurso no permanezca 

divorciado de nuestras acciones diarias y finalmente buscar que nuestros alumnos tengan experiencia internacional. 

Existen otros temas como la vinculación a las empresas, la generación de servicios orientados a la industria y la generación de 

ingresos propios que se deben analizar a detalle y con información que por ahora no me fue disponible, pero el ideal es que el CETI 

vuelva a ser un centro que ayude a resolver problemas de tecnología a las empresas de la entidad, además de que nuestros docentes 

tengan la posibilidad de actualizarse y capacitarse en campo.  

Este plan muestra propuestas a los temas más visibles, pero se plantea una administración basada en datos, acciones derivadas de 

diagnósticos, análisis de resultados y ajustes o replanteamiento completo de acciones no exitosas, con comunicación constante, 

transparencia y sobre todo mucha apertura. 
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Orden de 
atención 

Categorías  

1 Indicadores Académicos. 

2 Segunda lengua. 

3 Planes y Programas de Estudio. 

4 Capacitación. 

5 Infraestructura educativa. 

6 Equidad. 

7 Internacionalización. 

8 Vinculación. 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE CATEGORÍAS 
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Categoría:   Indicadores Académicos. 

Meta: Incrementar el número de aspirantes a Admisión para los niveles EMS y ES 

Objetivo: Acercarse a los posibles aspirantes alumnos de CETI para mostrarles las opciones que tiene la institución e incrementar la demanda de 

aspirantes. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Implementar un plan de visitas a las 

secundarias/preparatorias en las áreas de 

influencia de los planteles para presentar las 

opciones educativas del CETI. 

Programar y visitar en las 

áreas de influencia de cada 

plantel coordinados por el 

área de vinculación. 

Evidencia fotográfica, 

incremento de 

solicitudes de ingreso al 

CETI 

Febrero-Junio 2021 al 

2023 

Buscar la promoción de la institución a través 

de nuestros alumnos y egresados en redes 

sociales 

Generar contenidos que la 

comunidad pueda compartir 

en las distintas redes 

sociales 

Contenidos generados y 

su impacto en redes 

Febrero-Junio 2021 al 

2023 

 

 

Categoría: Indicadores Académicos. 

Meta:  Mejora de las habilidades lógico-matemáticas de los alumnos que cursan nivelación para disminuir reprobación. 

Objetivo: Revisión de cursos con el objetivo de que tengan incidencia en la mejora de las habilidades lógico-matemáticas de los alumnos de 

primer ingreso del periodo Feb-Jun. 

PLAN DE TRABAJO 
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LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Revisar los cursos de nivelación 

que imparten los planteles a los 

alumnos que ingresan en el 

periodo Feb-Jun. 

Revisar los cursos de nivelación y 

regularización con el fin de que se 

subsanen las carencias detectadas 

en las habilidades lógico-

matemáticas en los alumnos de 

primer ingreso. 

Diagnósticos de inicio y fin 

de curso. 
Ago- Dic 2021 

Determinar si los cambios en los 

cursos tuvieron un impacto en la 

reprobación. 

Calificaciones materias de 

Ciencias Básicas primer 

semestre. 

Primer trimestre 2022 . 

2023 

 

 

 

Categoría: Indicadores Académicos. 

Meta: Reducir la reprobación  

Objetivo: Mejora de los índices de reprobación para que se acerque a los niveles nacionales de los técnicos profesionales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Hacer un análisis por Academia y 

para establecer por materia los 

niveles de reprobación meta (No 

serán los mismos para materias de 

Analizar y establecer metas de reprobación 

acordes a la naturaleza de cada materia de 

acuerdo con el comportamiento histórico de 

las mismas. 

Mejora en 

reprobación.  

Febrero-Junio 2021 

al 2023 
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C. Básicas o de alta reprobación 

histórica que para el resto). 

Analizar resultados generales y ajustar metas 

por materia o replantear la estrategia.  
Planes revisados 

Febrero-Junio 2021 

al cierre 2023 

Revisar capacitación a alumnos 

detectados en los diagnósticos de 

ingreso. 

Establecer si los cursos de regularización y 

asesorías a los alumnos detectados con 

carencias tienen impacto en la reprobación 

Mejora en el 

desempeño de 

alumnos en cursos 

de nivelación. 

Febrero-Junio 2021 

al cierre 2023 

 

Categoría: Indicadores Académicos. 

Meta: Reducir la deserción. 

Objetivo: Mejora de los índices de deserción para que se acerque a los niveles nacionales de los técnicos profesionales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Darles seguimiento a alumnos de 

primer semestre con carencias en 

habilidades lógico-matemáticas  

Dar seguimiento a alumnos 

detectados al ingreso, con ayuda de 

los docentes de materias críticas 

Reportes de alumnos 

específicos a GOE. 

Calificaciones primer parcial. 

Febrero-Junio 2021 al 

2023 

Informar a los alumnos claramente 

sobre cursos de regularización y 

asesorías. 

Alumnos tomando asesorías. Febrero-Junio 2021 al 

2023 

Enfocar lecciones ConstruyeT de 

tutores grupales a alumnos con bajo 

aprovechamiento y analizar el impacto 

del programa o su posible 

modificación.  

Analizar si la impartición del 

programa ConstruyeT tiene un 

impacto real y ajustar lecciones 

y dinámicas con ayuda de 

tutores grupales. 

Febrero-Junio 2021 al 

2023 
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Capacitar a tutores grupales para la 

impartición de lecciones construyet 

enfocadas a mejora de autoestima y 

desempeño académico. 

Reportes de tutorías y 

resultados en calificaciones de 

parciales e índices de 

reprobación. 

Feb-Jun 2021 

Buscar opciones de trasporte para 

alumnos que cursan en Rio 

Santiago 

Gestionar con rutas de transporte 

público y privado transporte seguro al 

Plantel y posibles donaciones de 

vehículos. 

Oficios y gestiones ante 

entidades pertinentes 

2021 - 2023 

 

 

 

 

Categoría: Indicadores Académicos. 

Meta:   Mejora de Eficiencia Terminal y Promoción Académica 

Objetivo: Mejora de los índices de Eficiencia Terminal. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Dar seguimiento puntual a los 

alumnos de primer a tercer 

semestre. 

 

Dar seguimiento puntual a los 

alumnos de primer a tercer 

semestre para rescatarles en 

cuanto empiecen a faltar o a no 

atender a sus clases. 

 

Alumnos detectados y atendidos con 

problemas de reprobación y inasistencias 

Febrero-Junio 2021 al 

2023 
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Categoría: Segundo Idioma 

Meta: Incrementar índices de evaluación de salida en ES y mejorar los de EMS 
 
Objetivo: Mejorar el desempeño en el examen de salida de los alumnos de ES y mantener y homologar los niveles de EMS . 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Analizar las prácticas de cada 

Academia  

Analizar las prácticas de cada 

Academia compararlas con los 

resultados del examen de salida e 

implementar mejores prácticas. 

Homologación de actividades y prácticas.  Feb – Jun 2021 

 

Analizar instrumentos de 

evaluación y material didáctico 

con el fin de homologarlos 

Exámenes de academia. 2021 - 2023 

 

 

Categoría: Planes y programas de Estudio 

Meta: Asegurar que los programas de estudio sean pertinentes  
 
Objetivo: Cumplir con una educación de excelencia, pertinente y relevante  del Objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación 2020-202 
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LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Confirmar la pertinencia de los 

programas existentes en EMS 

y ES.  

Analizar la demanda y 

empleabilidad de las distintas 

carreras que se imparten en el 

CETI 

Estudio con históricos de demanda de 

cada carrera y los estudios de ocupación 

en el sector productivo existentes para las 

acreditaciones de las carreras ante 

organismos certificadores 

2021 

 

Analizar la factibilidad de 

incorporar una salida en ES para 

nuestras carreras de Tecnólogos 

Químicos. 

Retomar estudios de factibilidad 

existentes, horas disponibles, factibilidad y 

equipamiento existente. Solicitud de horas 

adicionales para las nuevas carreras 

2021 - 2023 

  

 

 

Categoría: Capacitación. 

Meta: Incrementar la oferta disponible de Capacitación para los docentes 
 
Objetivo: Ofrecer capacitación pertinente y atractiva a los docentes que sea además útil para su crecimiento profesional. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Analizar las necesidades de 

capacitación de cada 

Academia  

Revisar las necesidades de 

capacitación de las Academias y 

ofrecer capacitación atractiva en 

contenidos, facilidad y número de 

horas. 

Docentes inscritos en capacitaciones, 

cursos ofertados. 

Febrero-Junio 2021 al 

2023 
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Desarrollar, contratar o buscar 

cursos que puedan ser pertinentes 

para los procesos de promoción 

en ES y la promoción horizontal 

en los procesos venideros en el 

USICAMM 

Docentes inscritos en capacitaciones, 

cursos ofertados. 

2021 - 2023 

  

 

 

Categoría: Infraestructura educativa. 

Meta: Mantener e incrementar la infraestructura existente en CETI 
 
Objetivo: Presentar proyectos a las autoridades que nos ayuden a cumplir con el Objetivo 4 del Programa Sectorial de Educación 2020-2024  

generando entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Detectar las necesidades que 

tiene la institución que nos 

ayuden a mantener los 

entornos existentes e 

incrementar la matrícula del 

CETI. 

Analizar las necesidades urgentes 

a corto y mediano plazo que se 

tienen en la institución para 

gestionar los recursos ante las 

autoridades. 

Detección de infraestructura y 

equipamiento mínimo para continuar 

operaciones de forma óptima.  

Feb – Jun 2021 

 

Analizar las necesidades a 

mediano y largo plazo que se 

tienen en la institución para 

Detección de infraestructura y 

equipamiento que ayude a la mejora e 

incremento de matrícula 

2021 . 2023 
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gestionar los recursos ante las 

autoridades. 

Generar estudios de 

factibilidad para incrementar la 

capacidad de atención en los 

Planteles Tonalá y Río 

Santiago 

General estudios de factibilidad 

para la ampliación de matrícula en 

los planteles con posibilidad de 

crecimiento 

Estudios de factibilidad, solicitud de 

recursos a autoridades Federales 

2021-2022 

 Recuperar terrenos Ocupados por 

terceros (En Tonalá el antiguo 

Sistecozome y en Río el ingreso) 

y Gestionar nuevo predio en 

Municipio de Zapopan y otras 

localidades afines. 

Documentación probatoria de gestiones 

ante autoridades. 

2021-2023 

  

 

 

Categoría: Equidad 

Meta: Generar un ambiente óptimo sin violencia de género o discriminación. 
 
Objetivo: Mejorar las condiciones para alumnos, alumnas, trabajadores, trabajadoras y docentes en un ambiente de equidad y no discriminación. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
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Analizar las capacitaciones, así 

como los actuales mecanismos 

ante discriminaciones y acoso 

para detectar áreas de mejora  

Analizar capacitaciones, 

mecanismos y reglamentos 

existentes e implementar mejoras 

que nos ayuden a responder de 

mejor manera a las posibles 

situaciones que se presenten. 

Mecanismos y reglamentos revisados y 

mejorados 

Feb – Jun 2021 

 

Analizar las actuales prácticas y 

tradiciones con el objetivo de 

erradicar prácticas 

discriminatorias o que cosifiquen a 

la mujer como concursos de 

belleza y otros. 

Dictamen sobre la revisión de distintas 

prácticas y eventos cotidianos y sus 

posibles cambios. Revisión continua de 

eventos y prácticas comunes 

2021 - 2023 

  

 

 

Categoría: Internacionalización. 

Meta: Generar las condiciones y convenios para que nuestros alumnos puedan cursar semestres y carreras en instituciones extranjeras. 
 
Objetivo: Firmar convenios de intercambio para alumnos de EMS y ES en instituciones extranjeras. 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Analizar los convenios 

existentes y sus alcances y 

firmar nuevos mecanismos que 

Analizar los convenios existentes 

y convocatorias para fomentar el 

intercambio de alumnos con 

instituciones extranjeras. 

Convenios revisados y convocatorias 

publicadas.  

Feb – Jun 2021 
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fomenten la movilidad 

internacional.  

Firma de convenios nuevos que 

ayuden a fomentar el intercambio 

de alumnos con instituciones 

extranjeras. 

Nuevos convenios firmados.  2021 

  

 

 

Categoría: Vinculación. 

Meta: Generar las condiciones y convenios para que se puedan prestar servicios a empresas regionales, capacitación y otros 
 
Objetivo: Firmar convenios que permitan tener un impacto tangible en la cadena productiva local 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Analizar los convenios 

existentes y sus alcances y 

firmar nuevos mecanismos que 

fomenten la prestación de 

servicios.  

Analizar los convenios existentes 

capacidades, equipamiento, 

recurso humano para generar un 

portafolio de servicios externos 

que se pudieran ofrecer 

Convenios revisados y portafolio de 

servicios  

2021-2023 

 

Generar las condiciones 

normativas y presupuestales que 

permitan la contratación de 

recurso humano y generación de 

convenios de prestación de 

servicios. 

Normatividad y recursos disponibles  2021- 2023 
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