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PROPUESTA: 

NUEVO FORTALECIMIENTO CETI 

2020-2023 

I. Un diagnóstico que permita conocer la situación actual, así como las 
áreas de oportunidad para el cumplimiento de su objetivo.  

Objetivo General. 
Apoyar a los estudiantes del CETI en su recorrido escolar, con el propósito de 
prevenir el posible fracaso escolar del alumnado que se encuentre en riesgo y así 
incidir en el mejoramiento de su desempeño académico y formación integral. 
 
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), es una Institución educativa 
pública federal descentralizada del gobierno federal que ofrece los servicios de 
Nivel Tecnólogo con Bachillerato Tecnológico (bivalente) y Nivel Ingeniería, con 
una duración de 4 años. 
 
Cuenta con tres planteles CETI Colomos, CETI Tonalá y CETI Río Santiago, los 
cuales imparten las carreras que se mencionan a continuación. 
 

Oferta de CETI Colomos 
Nivel Tecnólogo: Construcción, Control Automático e Instrumentación, 

Desarrollo de Software, Diseño y Mecánica Industrial, Electromecánica, Mecánica 
Automotriz, Químico en Fármacos, Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones. 

Nivel Ingeniería: Civil Sustentable, Desarrollo de Software y Sistemas 
Inteligentes, Industrial, Mecatrónica y Tecnología de Software (esta última en 
modalidad mixta). 

 
Oferta de CETI Tonalá 
Nivel Tecnólogo: Calidad Total y Productividad, Desarrollo de Software, 

Químico en Alimentos, Químico en Fármacos y Químico Industrial. 
Nivel Ingeniería: Industrial y Mecatrónica. 
 
Oferta de CETI Río Santiago 
Nivel Tecnólogo: Calidad Total y Productividad y Desarrollo de Software. 
 

Es indispensable mencionar que para el logro óptimo de éxito de los 
estudiantes, se cuenta con un excelente equipo de trabajo, tanto de 
administrativos, coordinaciones, docentes, direcciones, jefaturas y personal de 
servicios que facilitan el desarrollo de la gestión educativa. 
 

Cada área complementaria trabaja con entusiasmo y buscando la mejora continua de 

sus procesos, tales como: 

Áreas de Materiales, Finanzas, Presupuestos, Recursos Humanos, Vinculación e 
Investigación. 
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Asesorías y Regularización, Cultura, arte y deporte, Gabinete de   orientación 
educativa,  Propedéutico, Trabajo social, Tutorías. 
Control Escolar, Prefectura, Servicios de apoyo académico y administrativo, 
Servicios de Mantenimiento y Servicio Médico. 
Coordinadores de Carrera o División y de Academia y Tecnologías de la 
Información. 
Dirección Académica, Administrativa, General e Institucional, Direcciones de 
Plantel, Normalización y Desarrollo curricular, Subdirección de Docencia, 
Titulación, Subdirecciones de Operación Académica, entre otras. 

 
Todo ello para contribuir a apoyar al personal docente, para obtener las 
herramientas necesarias para su labor, que a la par con su vocación y 
profesionalismo, se convierten los sueños y retos de los estudiantes en 
oportunidades no solo de profesión sino de vida. 

 
Por lo tanto, debe existir información veraz, constante e integral en el seguimiento 
de cada uno de los estudiantes, apoyado con la revisión estadística y confiable 
que proporciona la visión de la Investigación Educativa. 
 
Toda Institución educativa tiene indicadores que permiten medir de manera 
objetiva y estadística el impacto de cada una de las acciones de todo un equipo, 
es donde lo intangible del día a día de cada uno de los integrantes de la Institución 
se convierte en un número, el cual permite seguir o modificar estrategias que se 
aplican durante el trayecto de un estudiante desde la incorporación hasta el 
egreso. 

 
Cabe mencionar que los indicadores son: Matrícula, Deserción, Aprobación-
reprobación, Promoción, Egreso generacional y general. 

 
Así es, estos son los indicadores que a final de cuentas denotan el esfuerzo de 
cada uno  de nosotros, sin embargo, tras estos números se encuentra la actividad 
cálida y desinteresada de cada uno de los seres humanos que realizamos una 
función en la organización educativa, que seguimos luchando día a día para que 
este mundo sea mejor. 

 
La educación que se proporciona al ser humano en la mayoría de las ocasiones 
no es visible en el momento, y es una de las causas por las que existe el 
desconsuelo, pero en cada persona al momento de enfrentar una dificultad y 
encontrar la solución a partir del desarrollo de la creatividad, todo vale la pena, los 
docentes actúan con disposición a colaborar en la formación integral de la 
persona, pero solo ella es quien decide cómo y cuándo utilizar todo ese cúmulo de 
conocimientos, sensaciones, pensamientos, habilidades y actitudes.  
 
Por lo que el enfoque es Constructivista y Humanista, impulsando los retos de la 
Nueva Escuela Mexicana. 
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La cuestión es que mientras que el objetivo de una Institución es la formación 
integral de estudiantes, es una organización de personas en las que la totalidad de 
la misma aprende minuto a minuto, día a día, mes con mes, año con año, toda la 
vida. 
Y durante este proceso educativo, de repente, surge una situación a nivel mundial, 
que nadie esperaba y que alentó de un día a otro a utilizar los medios 
tecnológicos, que aunque algunos ya dominaban o utilizaban, otros iniciaban por 
ese camino: las Tecnologías de la Información. 
 
Cabe mencionar que mediante un documento se dan a conocer algunos datos 
estadísticos, indispensables para conocer la manera en que culminó el semestre 
febrero-junio 2020. 
 
En el documento “Criterios académicos generales para el inicio del semestre 
Agosto-Diciembre 2020 y el inicio del semestre Febrero-Julio 2021 para los 
planteles del CETI”, se menciona el Indicador de Aprobación y reprobación, el cual 
es importante considerarse para seguir mejorando el indicador. 

 
 

Además, se menciona el porcentaje de profesores capacitados en TIC’S: 

 
 
Por lo tanto, sugiero una estrategia principal para la mejora continua: 
Implementación de la Investigación Educativa para la mejora continua de los 
procesos con colaboración de un área de programación, y contribuir de 
manera óptima y precisa con los resultados obtenidos, los cuales son 
indispensables para una toma de decisiones certera y cercana a la realidad. 
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II. El desarrollo de la misión y visión del CETI que expresen hacia dónde 
conducirlo en el corto plazo y su futuro deseable;  
 

 

La Misión y Visión de la Institución se difunde a toda la comunidad educativa de 

Nivel Tecnólogo e Ingeniería por medios electrónicos de manera masiva, 

divulgación por medio de rótulos en áreas y/o edificios, entregas personales de 

letreros, así como mantenerla pública en el apartado de documentos de la página 

oficial del Centro de Enseñanza Técnica Industrial y los tres planteles. 

Es indispensable además de ello, platicar con la comunidad de manera cercana y 

cálida, no queriendo decir que sea de forma presencial, puede ser incluso por 

video llamadas o diversas plataformas que permitan  el sentir, no solo el conocer, 

tal y como se está trabajando con las nuevas tendencias educativas, enfatizando 

el factor humano. 

La comunidad educativa en su totalidad, debe tener conocimiento claro de cómo 

impacta su función y actitud particular, a la Misión y Visión Institucional, solo así 

incorporará la persona el quehacer diario y profesional de manera proactiva y 

acorde a un fin común trascendental mediante la planeación estratégica de logros 

y resultados. 

Se vive a Nivel Mundial la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), por lo cual se deben tomar en cuenta todas aquellas disposiciones de 

la Nueva Normalidad, llevando a cabo los protocolos de salud y la 

corresponsabilidad de cuidarnos entre todos, iniciando con el cuidado particular y 

la sana distancia. 
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COMPONENTES DESGLOCE CORTO PLAZO FUTURO DESEABLE 

 
 
 

 
 
 

MISIÓN 

Formación de 
profesionales líderes 
en el área tecnológica  

Realización de 
convenios con 
MIND, ANUIES y 
otros centros de 
innovación 

Artículos de estudiantes 
con logros alcanzados. 

Servicios educativos 
integrales  

Docencia 
disciplinar, apoyos 
socio-emocionales 
y deportivas 

Aplicación de Programa 
Construye-T 
Talleres de Cultura, arte y 
deporte. 
Actualización, 
acompañamiento  y 
evaluación para docentes. 

generación y 
aplicación de 
conocimientos 
científicos y 
tecnológicos 

Laboratorios 
completos, 
apegados a la 
disminución de 
presupuesto por 
pandemia 

Acondicionamiento de 
laboratorios y materiales, 
de acuerdo a regreso 
presencial 

Desarrollo sustentable  Objetivo 4 de Plan 
2030. Educación 
de calidad (1) 

Proyectos con finalidad a la 
sustentabilidad. 
Becas a estudiantes. 
Entorno seguro. 

 
 
 
 
 

VISIÓN 

VANGUARDIA CON 
EXCELENCIA EN 
EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Reconocimiento a 
las personas 
sobresalientes de 
cada puesto. 
Actualización de 
Normas y 
Acreditaciones 

Entrega de reconocimientos 
y acreditaciones 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
PAÍS 

Proyectos 
sustentables 

Premios de proyectos 
sustentables 

GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

Proyectos 
innovadores 

Premios de innovación 

COLABORACIÓN 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

Proyectos 
Nacionales e 
Internacionales 

Premios Nacionales e 
Internacionales 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

                                                                         

            https://es.unesco.org/sdgs                                                                                               https://es.unesco.org/node/266395 

https://es.unesco.org/sdgs
https://es.unesco.org/node/266395
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III. El plan de trabajo para los próximos tres años en el que se distinga la 

forma de instrumentar las estrategias y acciones sugeridas. 

NUEVO FORTALECIMIENTO CETI 2020-2023 

La educación y éxitos de los estudiantes es el fruto del esfuerzo y dedicación de 

cada uno de los docentes, los cuales día a día contribuyen para el resultado total 

que logra un egresado, ya que a partir del conocimiento y formación integral, se 

está formando una vida, y para ello hay indicadores y metas que nos recuerdan a 

no perder el camino y fortalecer a través de estrategias puntuales a que el 

estudiante no deserte. 

Por ello, se trabaja a partir de un Marco Curricular Común, en donde las 

competencias genéricas y disciplinares (básicas y/o extendidas) en Nivel 

Tecnólogo, y competencias genéricas y profesionales o laborales en Nivel 

Ingeniería, cada una con sus atributos, nos orienta a cumplir con nuestra finalidad: 

formar profesionales líderes en el ramo tecnológico. 

Es necesario seguir elaborando y actualizando Planes y Programas de Estudio en 

ambos niveles, ya que las necesidades del entorno cambian constantemente, 

deben realizarse Matrices Institucionales, para establecer puntos comunes entre 

Planteles, respetando las diferencias y necesidades específicas que marca cada 

contexto. 

Identificar las oportunidades de mejora respecto a los indicadores de trayecto 

escolar (matrícula, aprobación-reprobación, promoción, deserción y egreso), que 

de manera general nos permite visualizar, si todo aquello que impartimos en el 

aula y las acciones de las áreas complementarias es suficiente, y en caso que no 

sea así realizar transformaciones fundamentales. 

Lograr que los dos Niveles que se imparten (Tecnólogo e Ingeniería), tengan una 

secuencia adecuada de conocimientos y educación integral, que cada vez le 

brinden más oportunidades de éxito laboral, a lo cual nos impulsará dar 

seguimiento al Plan 0-23 años, como sugerencia para adecuar a nuestros 

objetivos lo pertinente. 

Por  lo tanto, el siguiente plan de trabajo se alinea a: 

Artículo 3ero. de la Constitución Política de los Estados Unidos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Plan Sectorial de Educación 2020-2024. 

Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior. 

Visión y Acción 2030. ANUIES. 

Plan 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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https://view.genial.ly/5e5ff5217403eb18373cc212 

 

1. CALIDAD Y EQUIDAD/CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
TEMAS Estrategias y Acciones sugeridas 

1.1. Se buscará que alumnos, 
profesores y directivos se 
comprometan con una cultura de la 
paz y promuevan un ambiente de 
seguridad 

El docente, tutor o estudiante canalizará a trabajo 
social cualquier situación que ponga en riesgo su 

integridad. 

1.2. La Educación contribuirá a 
reducir brechas socioeconómicas 
entre la población 

El Gabinete de orientación educativa realizará 
pláticas y/o talleres a los grupos, promoviendo la 

igualdad entre personas. 
Otorgamiento de becas Benito Juárez  e 
Institucionales, entre otras, en donde su 

seguimiento lo realiza trabajo social. 
1.3. Brindar oportunidades de acceso 
a los servicios educativos, con 
especial atención a poblaciones 
vulnerables por su condición social o 
por alguna discapacidad 

Difundir la oferta educativa en escuelas y 
comunidades vulnerables, así como en 

instituciones de personas con capacidades 
diferentes. 

1.4. Garantizar condiciones 
suficientes de operación y calidad 

Contar con docentes preparados profesionalmente 
y ofrecer capacitación disciplinar y general. 

1.5. Fortalecer los procesos de 
gestión y administración escolar, 

Actualización de los procesos administrativos y de 
control escolar, así como actualización para el 
personal de acuerdo a su área y formación en 

general. 
1.6. Garantizar la relevancia y 
pertinencia de los planes y 
programas de estudios 

Actualizar los programas por competencias de 
Nivel Tecnólogo y seguir con la elaboración de 
programas por competencias profesionales de 

Nivel Ingeniería. 
Realizar estudios de pertinencia en la industria. 

1.7. Revalorar la educación 
profesional técnica y tecnológica 

Realiza congresos de actualización para todas las 
carreras. 

Participar en concursos. 
1.8. Fortalecer las habilidades de 
auto aprendizaje, búsqueda y 
selección de información 

El Gabinete de orientación educativa realizará 
pláticas y/o talleres a los grupos, promoviendo 
habilidades de auto aprendizaje, búsqueda y 

selección de información, y los profesores 
promoverán la utilización de lo aprendido. 

https://view.genial.ly/5e5ff5217403eb18373cc212
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1.9. Fortalecer los programas de 
permanencia de los estudiantes 

Realizar un programa que permita el seguimiento 
integral de cada uno de los estudiantes, para 
identificar de manera oportuna estudiantes en 

riesgo, por medio de tutorías y tutores, gabinete 
de orientación educativa, asesorías y 

regularización, cultura, arte y deporte, trabajo 
social, control escolar, y docentes en general. 

Realizar estrategias de acuerdo a los resultados 
que arrojen las entrevistas de salida cuando un 

estudiante causa baja. 
1.10. Prevenir la violencia desde los 
planteles 

Continuar con las campañas de sendero seguro y 
diversas pláticas de diferentes organizaciones, así 
como el seguimiento del área de prefectura para 

identificar cualquier problemática y buscar 
solución. 

1.11. Promover el reconocimiento, 
goce y ejercicio del derecho a la 
igualdad y no discriminación 

Realizar convivencias sociales y de conocimiento 
que permitan fraternidad y sentido de pertinencia 

con estudiante, docentes y/o comunidad en 
general. 

1.12. Reforzar la formación y el 
compromiso del ciudadano que 
estamos formando en materia de 
sustentabilidad y cuidado del medio 
ambiente 

Seguir realizando actividades de sustentabilidad 
con la comunidad en general e implementar 

pláticas en los grupos por parte de escuela verde. 

2. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES/RESPONSABILIDAD SOCIAL 
2.1. Desarrollar las interrelaciones 
entre la expresión oral y escrita con 
la lectura y sus experiencias en la 
vida cotidiana 

Establecido como una competencia en Nivel 
tecnólogo e ingeniería. Seguimiento en cada una 

de las asignaturas y realizar concursos de oratoria 
por parte de cultura, arte y deporte. 

Canalización por parte del tutor en caso de que 
identifique alguna problemática pedagógica del 

estudiante. 
Atención del gabinete de orientación educativa o 

asesorías y regularización. 
2.2. Desarrollar el pensamiento 
lógico-matemático. 

Establecido en asignaturas del área lógico-
matemática, y realizar concurso internos y 

participar en externos, así como ajedrez por parte 
de cultura, arte y deporte. 

Canalización por parte del tutor en caso de que 
identifique alguna problemática pedagógica del 

estudiante. 
Atención del gabinete de orientación educativa o 

asesorías y regularización. 
2.3. Promover entre los estudiantes 
la comprensión de la naturaleza, 
mediante la práctica del pensamiento 
y de los métodos de la ciencia 

Establecida en asignaturas de Ciencias Naturales, 
y realizar concursos por parte de Escuela verde. 
Canalización por parte del tutor en caso de que 
identifique alguna problemática pedagógica del 
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estudiante. 
Atención del gabinete de orientación educativa o 

asesorías y regularización. 
2.4. Promover la comprensión del 
entorno social de los estudiantes a 
través del pensamiento y los 
métodos de las ciencias sociales 

Establecida en asignaturas de Ciencias sociales. 
Canalización por parte del tutor en caso de que 
identifique alguna problemática pedagógica del 

estudiante. 
Atención del gabinete de orientación educativa o 

asesorías y regularización. 
2.5. Promover en los estudiantes la 
práctica del civismo, la lógica, la 
ética, la estética y la filosofía, con el 
fin de formar ciudadanos 
responsables 

Establecidas en el mapa curricular de Nivel 
tecnólogo (solo algunas en Ingeniería). 

Realizar honores a la bandera (como líder cultura, 
arte y deporte) con apoyo de las coordinaciones 
(solo se realiza en nivel tecnólogo), ampliarlo a 

nivel Ingeniería. 
Canalización por parte del tutor en caso de que 
identifique alguna problemática pedagógica del 

estudiante. 
Atención del gabinete de orientación educativa o 

asesorías y regularización. 
2.6. Favorecer en los estudiantes el 
conocimiento y apreciación de las 
principales expresiones artísticas 

Seguir realizando talleres de cultura, arte y 
deporte, lo cual se reporta en kardex como 

acreditado o no acreditado, obligatorio dos mínimo 
Canalización por parte del tutor en caso de que 
identifique alguna problemática pedagógica del 

estudiante. 
2.7. Asociar la capacidad en el uso 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación de los estudiantes 
y la oportuna dotación de 
infraestructura digital 

Se establece en algunas asignaturas, sin 
embargo, en este tiempo de pandemia, los 

docentes han tenido que apoyar a estudiantes a 
conocer el manejo  de las plataformas, ya que 
algunos saben chatear, pero no conformar un 

archivo y enviarlo en el lugar adecuado o 
nombrarlo de forma correcta. Hay tanta 

información en la web que se debe enseñar al 
estudiante a realizar búsquedas en páginas 

oficiales de consulta y jerarquizarlas para afianzar 
el conocimiento de manera correcta. 

Canalización por parte del tutor en caso de que 
identifique alguna problemática pedagógica del 

estudiante. 
Atención del gabinete de orientación educativa o 

asesorías y regularización. 
2.8. Potencializar los servicios de 
educación en línea 

Sobre todo a partir de la pandemia, se ha podido 
vivir la grandiosa experiencia de los beneficios 

que tiene llevar a cabo educación en línea tanto 
para docentes como para estudiantes, sin 
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embargo, como todo proceso nuevo, hay que 
seguir aprendiendo. 

Realizar un tutorial puntual para la utilización de 
las tres plataformas que se utilizan: Team, 

Classroom y Moodle. 
2.9. Favorecer el desarrollo de 
materiales educativos de calidad en 
medios electrónicos y/o plataformas 
virtuales 

Realizar power point, manuales, prácticas y/o 
ejercicios por asignatura para complementar la 

clase del docente y utilizarlas en las plataformas. 

2.10. Dar un renovado impulso a la 
formación y capacitación para el 
trabajo 

Se lleva a cabo en todas las carreras ya que es 
Nivel Tecnólogo e Ingeniería. Asignaturas de 

carrera. 
2.11. La formación y capacitación 
para el trabajo facilitará la 
reincorporación al sistema educativo 
de las personas que hayan truncado 
sus estudios 

El gabinete de orientación educativa y/o tutorías 
darán seguimiento a estudiantes que se ausenten 

por medio del programa de ausentismo o 
identificación de control escolar, para en medida 

de lo posible regresen a seguir estudiando. 
2.12. Impulsar regionalmente las 
actividades deportivas, artísticas y 
culturales 

Cultura, arte y deporte realiza ese tipo de 
actividades en Nivel Tecnólogo, se podría ver la 

posibilidad de ampliarlo a Nivel Ingeniería. 
2.13. Impulsar el aprendizaje y 
dominio de un segundo idioma 

Se establece el idioma Inglés como parte del 
mapa curricular de los estudiantes, con su 

academia específica. 
2.14. Favorecer el establecimiento de 
programas de detección y 
seguimiento de talento 

Identificar por medio de los tutores a los talentos 
que detecten en diversas áreas, y darles 

seguimiento (crear un área de investigación 
educativa). 

2.15. Favorecer programas de 
seguimiento de egresados a nivel 
nacional y por regiones 

Realizar reuniones a distancia con los egresados 
para darles seguimiento de sus logros y seguirlos 

impulsando para mejora del País. 
3. DIGNIFICACIÓN Y REVALORACIÓN DOCENTE 

3.1. Revalorar el papel del docente Difusión en la Institución de lo imprescindible que 
es un docente y sus diferentes características 
positivas. 
Revisar cuestionario de la evaluación docente por 
parte de subdirección de docencia. 
Reconocer al mejor puntaje en el semestre. 

3.2. Diseñar y establecer una 
evaluación para el ingreso de los 
docentes 

Recursos humanos realiza diversas evaluaciones 
para la contratación, así como el examen de 

oposición por parte de la academia (el cual se 
anexa al expediente de Recursos humanos) 

3.3. Diseñar y establecer una 
evaluación diagnóstica integral  

Se realiza por parte de la academia antes de su 
contratación. 

3.4. Establecer programas de 
formación, actualización, 
capacitación y acompañamiento para 
el trabajo en el aula 

Seguimiento por parte de Procadei (subdirección 
de docencia), en donde se puede establecer un 

mínimo obligatorio por semestre. 

3.5. Impulsar el trabajo colaborativo y Implementar que el tutor de seguimiento con el 
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la tutoría entre pares (redes de 
colaboración docente) 

total de los docentes por grupo, para detectar 
datos de manera más certera (es necesaria 
investigación educativa y un programador). 

3.6. Impulsar el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y comunicación 

Dar seguimiento de que se utilizan las tic’s por 
parte de los docentes. 

3.7. Establecer programas de 
capacitación que permitan fortalecer 
las habilidades digitales de los 
docentes. 

Actualización y capacitación continua a docentes 
por parte de área Moodle y otras plataformas. 

3.8. Procurar condiciones de 
infraestructura adecuadas y reducir 
la sobrepoblación de grupos 

Debido a la nueva normalidad se puede 
implementar seguir atendiendo una parte en línea 

de acuerdo al riesgo del profesor o estudiante. 
3.9. Recuperar las prácticas de éxito 
del personal docente, directivo y de 
supervisión 

Dar reconocimiento y recopilar procedimientos 
que van funcionando para la mejora de los 
indicadores (posible área de investigación 

educativa y programador). 
3.10. Fortalecer la profesionalización 
de los profesores y de todos los que 
participen en el proceso educativo, lo 
que implica revisar periódicamente 
las condiciones laborales-
contractuales 

Se ofrece apoyo para seguir estudiando con 
apoyo económico en porcentaje por parte del 

CETI, revisar y actualizar. 
Solicitar estadísticas de apoyo a Recursos 

Humanos y/o Finanzas. 
3.11. Recuperar los esquemas de 
estímulos al desempeño, promoción 
y re categorización docente 

Existe una vez al semestre el estímulo docente, 
también se realizan promociones y re 

categorizaciones. Solicitar estadísticas y datos de 
los que han solicitado y no lo han logrado para su 

seguimiento. 
Identificar manera de poder apoyar a profesores 

de asignatura que no tienen base, a los cuales les 
interesa seguir en CETI con estabilidad laboral.  

3.12. Disminuir la carga 
administrativa que desarrolla el 
docente 

Se han minimizado algunos procesos 
administrativos, sin embargo, aún se puede hacer 

más eficiente utilizando las TIC’s (necesario 
programador específico para estas funciones, ya 
que los actuales ya tienen funciones específicas). 

4. GOBERNANZA DEL SISTEMA EDUCATIVO/GOBERNANZA SISTÉMICA 
4.1. Generar y reforzar los 
mecanismos de coordinación y 
colaboración entre las diferentes 
autoridades educativas 

Existen líneas de comunicación jerárquica para la 
derivación de casos. 

4.2. Generar y reforzar la 
colaboración con las autoridades 
federales y estatales de la educación 
básica, para lograr la continuidad del 
proceso educativo 

Reforzar líneas de comunicación y acercamiento 
en la participación de programas  de 

organizaciones afines con el crecimiento 
Institucional. 

4.3. Generar y promover la 
colaboración con instituciones de 
educación superior 

Mayor acercamiento y comunicación con ANUIES 
y Sede RCO, así como diversas universidades. 

4.4. Promover la colaboración con el 
sector productivo para apoyar a los 

Revisar el impacto de las prácticas y/o estadías 



12  

 

egresados profesionales. 
4.5. Promover acciones tanto de 
apoyo como de formación a los 
cuerpos directivos 

Brindar capacitación disciplinar, humana y 
directiva a personal de alto mando.  

4.6. Generar mecanismos para 
favorecer la participación de los 
padres de familia 

Actualizar programas de operación de la 
participación de padres de familia en Nivel 

Tecnólogo. 
4.7. Impulsar el diálogo con 
organizaciones de la sociedad civil 

Seguir estrechando comunicación y solicitud de 
apoyo a organizaciones civiles para reforzar la 

educación integral del estudiante. 
4.8. Fortalecer el trabajo colegiado 
entre subsistemas y al interior de 
éstos 

Trabajar con coordinaciones de academia para la 
toma de decisiones y fomentar los intercambios de 

conocimiento entre cuerpos colegiados de otras 
instituciones. 

4.9. Elaborar programas académicos 
de desarrollo de los planteles 

Alinear programas de trabajo de los tres planteles 
con el Plan de desarrollo Institucional CETI. 

Alinear programas de trabajo de coordinaciones 
con los programas de trabajo de plantel. 

4.10. Evaluación integral para 
determinar las necesidades de los 
planteles 

Realizar diagnóstico de necesidades y realizar 
propuestas de solución. 

4.11. Se impulsará 
permanentemente la normalidad 
escolar a través de la 
estandarización e implementación de 
sistemas de control escolar y 
administrativo 

Capacitar al personal y reforzar los seguimientos 
de estudiantes, así como resolver casos de 

manera rápida y correcta. 

4.12. Revisión profunda de la 
normatividad 

Realizar círculos de revisión de las diferentes 
normas, con cronograma y seguimiento puntual. 

4.13. Se fortalecerán los 
mecanismos de organización 
regional de los subsistemas 

Identificar los mecanismos regionales para 
crecimiento del subsistema. 

4.14. Impulsar la participación y 
sentido de corresponsabilidad de los 
padres de familia 

Reforzar diálogos en familia, para mantener a los 
padres de familia informados, conscientes y 

corresponsables de la educación que se imparte 
en el CETI. 

5. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

5.1. Realizar un diagnóstico 
situacional que permita conocer el 
estado de la infraestructura, recursos 
humanos y financieros 

Realizar diagnóstico de necesidades y realizar 
propuestas de solución dando seguimiento con 

cronograma. 

5.2. Garantizar las condiciones 
adecuadas de infraestructura de los 
planteles 

Revisar la infraestructura y realizar propuestas de 
solución dando seguimiento con cronograma. 

5.3. Garantizar las condiciones 
adecuadas de los servicios básicos 
(drenaje, agua, piso, luz, mobiliario 
para aulas y servicios 
administrativos, entre otros) 

Revisar servicios básicos y realizar propuestas de 
solución dando seguimiento con cronograma. 

5.4. Dotar a todos los planteles de 
equipamiento adecuado para aulas, 

Revisar equipamiento y realizar propuestas de 
solución dando seguimiento con cronograma. 
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bibliotecas, laboratorios y talleres 
5.5. Habilitar espacios idóneos para 
que los docentes realicen actividades 
complementarias a su labor en el 
aula 

Dotar de un espacio para docentes que no 
cuentan con lugar para trabajar. 

Abastecer de lugares dignos a los docentes para 
su estancia. 

5.6. Fortalecer los servicios de 
telecomunicaciones y conectividad 

Revisar dificultades de Tecnologías de la 
información y dar solución con un adecuado 

seguimiento. 
5.7. Fortalecer los servicios de apoyo 
vocacional y psicológico 

Actualizar los servicios del gabinete de orientación 
educativa. 

5.8. Favorecer que los diversos 
espacios de los planteles se 
mantengan en condiciones dignas 

Revisar diversos espacios de la Institución como: 
jardines, baños, entre otros, para buscar solución 

a las dificultades. 
6. FINANCIAMIENTO Y RECURSOS/FINANCIAMIENTO 

6.1. Se deben emprender acciones 
que procuren el uso eficiente de lo 
disponible 

Capacitar al personal con temas de orden 
financiero para realizar peticiones que sean 

eficientes. 
6.2. Cuando existan los recursos 
financieros, es preciso reforzar los 
mecanismos de colaboración y 
operación a fin de garantizar su 
entrega suficiente y oportuna 

Dar seguimiento al proceso y adecuada gestión. 

6.3. Impulsar la participación de los 
padres de familia, de ex alumnos, de 
autoridades locales y de empresas, a 
través de mecanismos para la 
obtención de recursos y 
financiamiento 

Rendición de cuentas y transparencia de recursos 
propios. 

6.4. Establecer mecanismos 
confiables de transparencia y 
rendición de cuentas del ejercicio de 
los recursos presupuestales. 

Se cuenta con el módulo de IFAI. 

6.5. Impulsar la atracción de fondos 
derivados de diversas aportaciones 

Revisar el procedimiento que permita este tipo de 
acciones y de ser posible ejecutarlas. 

6.6.Impulsar la participación de 
empresas y fundaciones con 
responsabilidad social 

Obtener listado de empresas y fundaciones de 
responsabilidad social, mantener comunicación e 

intercambios para el crecimiento y desarrollo. 

 

Cabe mencionar, que todas las acciones se deben adecuar a la Nueva 

Normalidad, y al consenso de todas las áreas involucradas para modificar y 

enriquecer el Plan de trabajo. 

La Nueva Estrategia CETI la enfoco a la implementación de INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA INSTITUCIONAL, la cual tiene como Objetivo: 

Planear, ejecutar y evaluar programas de investigación básica y aplicada, de 

acuerdo a criterios de relevancia y pertinencia pedagógica, contribuyendo a la 

mejora continua del proceso educativo. 
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Para finalizar, se deben identificar necesidades y causas en todos los procesos 

educativos, en los indicadores de la trayectoria escolar, de manera proactiva, con 

actitud de cambio, y así generar análisis y alternativas proporcionadas como 

sugerencia para un resultado óptimo, en donde con comunicación y colaboración 

Institucional se cumpla con su MISIÓN Y VISIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía. 

Arroyo Ortiz, J.P. Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior. SEP. 21 p. 

Artículo 3ero. de la Constitución Política de los Estados Unidos. 

DECRETO por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2020-2024. 

DECRETO por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Plan Sectorial de Educación 2020-2024. 

Plan 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Visión y Acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México. 

 

 

 “Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo” 

Aristóteles 

 

Elaborado por: Aída Velázquez Castañeda 

21 de Octubre 2020 


