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I. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 

 

La información utilizada en el presente diagnóstico, está tomada del “Informe de 

Labores al Cierre del Primer Trimestre de 2020” presentado en la Junta Directiva 155, 

por el Dr. Saúl Valdez Cepeda, quien a la fecha fungía como Director General del Centro 

de Enseñanza Técnica Industrial (CETI). 

 

1.1 Antecedente 

 

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) es una institución educativa con 45 

años, dedicada a formar profesionales para la generación y aplicación de conocimientos 

científicos y tecnológicos, que contribuyen al desarrollo del país. 

 

En 1966, el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial (CeNETI) amplió su 

cobertura de servicios, para la creación del Centro Regional de Enseñanza Técnica 

Industrial (CeRETI). 

 

El CeRETI Fue creado con la misión de colaborar con la entonces creciente industria 

regional de la zona centro y occidente del país, mediante la formación de cuadros 

técnicos en mandos medios, así como ayudar a solventar el problema de la falta de 

maestros de enseñanza técnica industrial. La UNESCO participó en la codirección del 

plantel en dos periodos. 

 

En 1975, se autoriza el cambio del nombre “Técnico” por el de “Tecnólogo”, debido al 

hecho de que el título de los egresados de este Instituto Técnico de Nivel Medio 

Superior debía distinguirse del de los técnicos egresados de escuelas técnicas de nivel 

medio, así como de egresados de planes de estudios inferiores al del CERETI. 

 

A partir de 1978 se llevó a cabo la apertura de estudios de Nivel Licenciatura, de 

Ingeniería Industrial en: 

 Instrumentación y Control de Procesos 

 Mecánica 

 Pulpa y Papel 

 

Mediante Decreto del 25 de marzo de 1983, desaparece el Sistema CENETI-CeRETI´s, 

por lo que el CeRETI Guadalajara cambia su denominación a Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial (CETI), quedando éste como Organismo Público Descentralizado 

Federal, con Personalidad jurídica y Patrimonio propios. 

 



4 
 

Actualmente, el CETI es una institución con carácter regional, que ofrece servicios 

educativos en los niveles medio superior y superior en 3 planteles: el plantel Colomos 

ubicado en la ciudad de Guadalajara y los planteles Tonalá y Río Santiago ambos 

ubicados en el municipio de Tonalá, Jalisco. En las últimas décadas ha destacado en 

su entorno como una institución educativa dedicada a la formación de tecnólogos 

profesionales y de ingenieros que han alcanzado un amplio reconocimiento en los 

ámbitos social y productivo. 

 

1.2 Cobertura  

 

1.2.1 Matrícula escolar 

 

El CETI atendió 7,959 estudiantes en los niveles de Educación Media Superior y 

Superior, en el primer trimestre.  

 

         

Febrero-Junio 2020 

 

Municipio 

 

Plantel 

 

Matrícula Total 

Educación 

Media Superior 

 

Educación 

Superior 

Guadalajara Colomos 5,066 2,750 2,316 

 

Tonalá 

Tonalá 2,371 1,803 568 

Río Santiago 522 522 0 

Total 7,959 5,075 2,884 
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   En el semestre febrero-junio 2020 la oferta de carreras, fue la siguiente: 
 

12 Carreras de Nivel Tecnólogo 
6 Carreras de Nivel 

Ingeniería 

Tecnólogo en Desarrollo de 

Software 
Ingeniería Industrial 

Tecnólogo en Electromecánica Ingeniería Mecatrónica 

Tecnólogo en Construcción 
Ingeniería en Desarrollo 

de Software 

Tecnólogo en Sistemas 

Electrónicos y Telecomunicaciones 

Ingeniería en Diseño 

Electrónico y Sistemas 

Inteligentes. 

Tecnólogo en Control Automático e 

 Instrumentación 

 

Ingeniería Civil 

Sustentable 

Tecnólogo Mecánica Automotriz 
Ingeniería en Tecnologías 

de Software 

Tecnólogo en Diseño y Mecánica 

Industrial 

 

Tecnólogo en Calidad Total y 

Productividad 

 

Tecnólogo en Desarrollo 

Electrónico 

 

Tecnólogo Químico en Alimentos  

Tecnólogo Químico en Fármacos  

Tecnólogo Químico Industrial  

 

  Respecto a febrero-junio 2015 

  Se tiene un incremento de la matrícula global del 1.1%. 

 

  Respecto a febrero-junio 2019 

   Se tiene un decremento de la matrícula global del 3.4%. 
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1.2.2 Matricula por nivel educativo 

 

En el primer trimestre, el CETI atendió: 

 

 

 5,075 (64%) alumnos en EMS. 

 2,884 (36%) alumnos en ES. 

 

A Nivel Tecnólogo se atendió 5,075 alumnos: 

  2750 alumnos (54%) estuvo adscrito al Plantel Colomos 

  1803 alumnos (36%) estuvo adscrito a Plantel Tonalá 

  522 alumnos (10%) estuvo adscrito a Plantel Río Santiago 

 
A Nivel Ingeniería se atendió 2884 alumnos: 

  2316 estudiantes (80%) estuvo adscrito al Plantel Colomos 

  568 estudiantes (20%) estuvo adscrito a Plantel Tonalá 

 

 

Matrícula Por Nivel 
Educativo 

900
0 
 

700 242
5 

247
0 

265
1 

277
7 

266
5 

284
9 

500
0 
 

300
540
2 

549
5 

552
7 

533
5 

539
1 

507
5 

100
0 feb-jun 

15 
feb-jun 
16 

feb-jun 
17 

feb-jun 
18 

feb-jun 
19 

feb-jun 
20 

EMS
 E



7 
 

 Respecto a febrero-junio 2015: 

A nivel EMS, se tiene un decremento de la matrícula del 6.1%, a nivel ES se tiene un 

incremento de 16.76% 

 Respecto a febrero-junio 2019: 

A nivel EMS, se tiene un decremento de la matrícula del 5.9%, a nivel ES se tiene un 

incremento de 1.23%. 
 

Se tienen detectados tres factores principales que ocasionan la disminución en la 

matricula, los cuales son: la admisión que se ha visto afectada en los últimos ciclos 

escolares, las bajas definitivas que se dan por parte de los alumnos por diversas 

situaciones y los porcentajes de reprobación que a su vez contribuye a las bajas 

definitivas. 

 

Respecto a la admisión, se tuvo una menor demanda de aspirantes ya que en este 

periodo no hay cierre de curso en nivel secundaria, aunado a que no se tuvo una 

disponibilidad total del personal que anteriormente realizaba las actividades de difusión 

de la oferta educativa, principalmente en los Planteles Tonalá y Río Santiago; esto 

debido a que parte del personal estuvo dedicado en atender otro tipo de actividades 

sustantivas. En el Plantel Colomos se realizó un ajuste en los recursos para la atención 

estudiantil; mismos que permitieron mantener relativamente la matrícula en el semestre 

feb-jun 2020. 

 

Es importante destacar que, en los últimos ciclos escolares, se han incrementado las 

necesidades de infraestructura y de atención al alumnado por parte del Nivel Superior, 

derivado de la apertura de nuevas carreras, mismo que tuvo impacto en el Nivel Medio 

Superior. 

 

Acciones: En los planteles se ha establecido una estrategia conjunta con las áreas del 

Gabinete de Orientación Educativa, Tutorías y Asesorías, de acuerdo a los recursos 

disponibles de cada plantel, misma que se implementará en el semestre agosto-

diciembre 2020 de forma completa, ya que a la fecha se están iniciando con algunas 

actividades de la estrategia. 
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1.2.3 Matrícula desagregada por sexo 

 

  

 

 

A nivel EMS la matrícula desagregada por sexo, se reporta: 

 

 29% (1,485 estudiantes) son mujeres. 

 71% (3,590 estudiantes) son hombres. 
 

A nivel ES, la proporción entre hombres y mujeres es: 

 

 18% (529 estudiantes) son mujeres. 

 82% (2,355 estudiantes) son hombres. 

 

1.2.4 Cumplimiento de la meta de matricula   

 

En febrero 2020, se tiene un avance de 96% en el cumplimiento de la meta de “Estudiante 

Matriculado en EMS”, con 5075 alumnos. Respecto a la meta de “Estudiante Matriculado 

en ES”, se logró superar la meta de 2800 estudiantes con 103%. 

 

                                          META 2020                    FEB- JUN 2020                     CUMPLIMIENTO 
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1.3 Aspirantes 

 

En diciembre de 2019, 1,399 aspirantes realizaron el examen CENEVAL para el 

proceso de ingreso a las carreras de tecnólogo e ingeniería del CETI para el semestre 

febrero-junio 2020. De los cuales 797 son de nivel Tecnólogo y 602 de Ingeniería. 

 

De los puntajes obtenidos en el CENEVAL, se reporta: 

 

• EXANI I de Educación Media Superior: 

• Puntaje promedio global: 1,1072 puntos. 

• Puntaje máximo global: 1,285 puntos. 

• EXANI II de Educación Superior: 

• Puntaje promedio global: 1,090 puntos. 

• Puntaje máximo global: 1,276 puntos. 

 

Los aspirantes de la carrera de Tecnólogo en Desarrollo de Software registraron el 

puntaje más alto con 1,285, mientras que Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas 

Inteligentes e Ingeniería en Tecnología de Software registraron el puntaje más alto con 

1,276 puntos. 

 

1.4 Admisión 

 

Como resultado del proceso de admisión, de febrero 2020, se admitieron 1,059 jóvenes: 

 

• 584 de Educación Media Superior 

• Curso de Nivelación: 306 admitidos. 

• Equivalencia de Estudios: 8 admitidos. 

• Examen de Admisión: 270 admitidos. 

• 475 de Educación Superior 

• Continuación de Estudios: 215 admitidos. 

• Curso de Nivelación: 47 admitidos. 

• Equivalencia de Estudios: 10 admitidos. 

• Examen de Admisión: 204 admitidos. 

 

Nota: En ES, se tuvo una admisión de 476, pero un alumno que ingresó por la 

modalidad de Continuación de Estudios (215 admitidos), se dio de baja, por lo que se 

reporta 475 alumnos en ES. 
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A nivel EMS, se registró un aumento del 2.8%, y en ES, se tiene un decremento de -

4.8% en contraste con el mismo periodo de 2019. 

 

 
 

 

En el Histórico de Admisión se tiene un decremento de -0.5% respecto a la admisión 

de feb-jun 2015, donde se reportó una admisión de 1,065 estudiantes en los tres 

planteles. 

 

1.5 Continuación de estudios 

 

Con una oferta educativa de seis carreras académicas de Educación Superior, en 

febrero- junio 2020, el 87% (215 de 246) de los egresados de Educación Media Superior 

de agosto- diciembre 2019, realizó su trámite para continuar sus estudios a nivel 

ingeniería en febrero 2020, en los planteles Colomos y Tonalá. 

 

Curso Propedéutico y Nivelación Curso Propedéutico: 

 

El curso propedéutico tiene como objetivo preparar al aspirante previo a la presentación 

del examen de admisión en las siguientes áreas: 

 

• Razonamiento Matemático 

• Estructura de la Lengua 

• Habilidades Cognitivas 

 

En el periodo de febrero-junio 2020 se ofertó el curso Propedéutico para los aspirantes 

a ingresar en agosto-diciembre 2020. De los cuales se reportan: 

Histórico de Admisión 
74
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72
8 69

1 61
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4 50

0 43
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7 32
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• Propedéutico: 1560 jóvenes inscritos 

• EMS: 1395 jóvenes inscritos 

• Plantel Colomos: 290 

• Plantel Tonalá: 1053 

• Plantel Río Santiago: 52 

• ES: 165 jóvenes inscritos 

• Plantel Colomos: 165 

 

En el primer trimestre 2020, Plantel Río Santiago dio inicio al primer curso Propedéutico, 

el cual cuenta con 52 jóvenes inscritos. 

 

Admitidos en febrero-junio 2020 que cursaron el Propedéutico: 

Los alumnos que cursaron el propedéutico en el periodo de agosto-diciembre 2019, se 

registraron 198 jóvenes admitidos en Educación Media Superior y 13 en Educación 

Superior. 

 

Curso Nivelación: 

 

Respecto al curso de Nivelación que se impartió en agosto-diciembre 2019, los jóvenes 

admitidos en el periodo de febrero-junio 2020 en Educación Media Superior, fue de 336 

y en Educación Superior 48 jóvenes admitidos. 

 

Se buscará que alumnos, profesores y directivos se comprometan con una cultura de 

la paz y promuevan un ambiente de seguridad en el interior de los planteles y las 

comunidades, mediante actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas que 

fomenten la convivencia plural. 

 

1.6 Actividades Artísticas, Culturales y Deportivas  

 

El CETI ofrece más de 50 talleres, donde desarrollan habilidades artísticas, culturales 

y deportivas, como, por ejemplo: Danza Árabe, Poesía, Fotografía, Cuento, Ecología, 

Natación, Ritmos latinos, Voleibol, Pintura, Básquetbol, Futbol, Radio y Televisión. 

 

En el periodo de enero-marzo 2020 se reporta: 

• 1,458 estudiantes inscritos en talleres extracurriculares en periodo semestral. 

 

1.7 Becas 

 

El pasado 11 de marzo se emitió el dictamen de Becas Institucionales, donde se 

beneficiaron a 75 estudiantes a nivel Educación Superior. 
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El monto que se depositará a cada beneficiario es de $6,000, y solo se hace un pago 

en el semestre. El recurso total ejercido en el primer trimestre referente al programa de 

becas es de $450,000. Cabe señalar que los depósitos a los beneficiarios se realizaran 

en el mes de abril de 2020. 

 

Los alumnos de EMS, son beneficiados a través del programa de Beca Universal Benito 

Juárez, que expide la Secretaria de Bienestar, instancia que publicó las reglas de 

operación de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez 19 por el que se emiten 

las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 

2020. 

 

Becas Externas 

 

Al cierre de 31 de marzo de 2020, 4,556 estudiantes fueron beneficiados con las Becas 

para el Bienestar (Universal Benito Juárez EMS), la cual está dirigida a alumnos de 

Instituciones Públicas de EMS con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar en 

dicho tipo educativo. 

 

• Beca: $800 mensuales, que se entregan de manera bimestral, es decir $1,600 (mil 

seiscientos) pesos. 

En el primer trimestre 2020, se reporta: 

 

• 4,556 alumnos beneficiados de los tres planteles. 

 

1.8 Indicadores académicos por cohorte generacional  

 

Aprobación- Reprobación del Nivel Tecnólogo (EMS) 
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Respecto a la Generación Febrero 2016 – Agosto 2019, el porcentaje promedio de 

aprobación al término de 8 semestres en Educación Media Superior (EMS) fue del 

83.2%, y el porcentaje promedio de reprobación fue del 16.8%. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en los primeros tres periodos o ciclos 

escolares de la generación (tronco común con materias de razonamiento lógico 

matemático de nivel intermedio a avanzado), es donde se presenta un índice de 

reprobación más elevado, sin embargo, conforme los estudiantes avanzan en su plan 

de estudios, el comportamiento de ambos indicadores se invierte, elevándose el índice 

de aprobación. 

 

Es importante mencionar que, uno de los factores que ha influido de manera general 

en la baja aprobación en los primeros semestres de carrera en los tres planteles, es el 

nivel o grado de dominio en habilidades lógico matemáticas, ya que los jóvenes que 

resultan ser admitidos a tecnólogo, ingresan con ciertas deficiencias en estas áreas. 

Derivado de lo anterior, esta institución, implementa acciones para fortalecer y afianzar 

los conocimientos de esta índole, a través de la impartición de los cursos de 

propedéutico y de nivelación, tutorías y asesorías, a los alumnos de nuevo ingreso. 

 

1.9 Indicadores por medición general  

 

Aprobación 

 

Histórico de Aprobación Institucional 

por Nivel Educativo 

 
 

                                                                                 90.5 % 

91.0%  

90.0% 

89.0% 

88.0% 

87.0% 

86.0% 

85.0% 

84.0% 

83.0% 

                  

           ago-dic 17             feb-jun 18           ago-dic 18     feb-jun 19       ago-dic 19 

 

EMS ES 
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De acuerdo al cierre del ciclo agosto-diciembre 2019, el porcentaje de aprobación en 

Educación Media Superior fue del 88.49%, lo que significó una disminución del -2.0 

puntos respecto al ciclo agosto-diciembre 2018. En Educación Superior, se registró una 

aprobación del 88.66% con una variación de -0.2 puntos, observando una tendencia 

relativamente estable en este nivel educativo durante los últimos dos ciclos de agosto-

diciembre. 

 

   Aprobación por Nivel y Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 
APROBACIÓN ING GENERAL AGO-DIC 19 

COLOMOS TONALÁ TOTAL ES 

1ero. 75.33% 80.04% 76.25% 

2do. 86.86% 69.63% 83.84% 

3ero. 93.35% 86.01% 91.85% 

4to. 89.73% 95.06% 90.57% 

5to. 95.86% 96.76% 96.09% 

6to. 90.51% 98.22% 91.79% 

7mo. 97.44% 96.47% 97.28% 

8vo. 84.32% 95.57% 90.00% 

Aprobación 

Total ING 

88.67% 88.64% 88.66% 

 

Con base en los resultados reflejados en las tablas anteriores, por medición general; se 

identifica que en los primeros semestres de carrera es donde se presenta el menor índice de 

 APROBACIÓN  TGO GENERAL AGO-DIC 19 

SEMESTRE 
COLOMOS TONALÁ RÍO TOTAL EMS 

1ero. 85.50% 76.73% 69.39% 79.17% 

2do. 87.30% 68.82% 80.52% 80.39% 

3ero. 91.65% 90.82% 86.71% 90.68% 

4to. 89.97% 88.83% 87.65% 89.31% 

5to. 93.72% 92.86% 92.07% 93.14% 

6to. 91.98% 92.73% 81.10% 91.79% 

7mo. 97.38% 93.55% 92.11% 95.63% 

8vo. 83.29% 93.89% 85.53% 89.02% 

Aprobación Total TGO 91.10% 86.53% 83.28% 88.49% 
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11.43%  

9.53% 
 

9.52% 

 

11.96% 
 

aprobación, al igual que en la medición por cohorte generacional, y conforme los estudiantes 

avanzan en su plan de estudios, éste indicador se incrementa. 

 

Reprobación 

 

 
16.00% 

14.00% 

12.00% 

10.00% 

 8.00%  

 6.00% 

 4.00% 

 2.00% 

 0.00% 

                  Ago-dic 17        Feb-jun 18            Ago-dic 18          Feb-jun 19         Ago-dic 19 

 

EMS ES 

 

El índice de reprobación semestral por medición general, tiene un comportamiento 

inverso al indicador de aprobación. En este sentido, el porcentaje de reprobación 

institucional en Educación Media Superior fue del 11.51% y en Educación Superior del 

11.34% de acuerdo al cierre del ciclo agosto-diciembre 2019, lo cual, significó un 

incremento de 2 y 0.2 puntos por nivel educativo respectivamente. 

 

Reprobación por Nivel y Semestre 

 

SEMESTRE 
REPROBACIÓN TGO GENERAL AGO-DIC 19 

COLOMOS TONALÁ RÍO TOTAL EMS 

1ero. 14.50% 23.27% 30.61% 20.83% 

2do. 12.70% 31.18% 19.48% 19.61% 

3ero. 8.35% 9.18% 13.29% 9.32% 

4to. 10.03% 11.17% 12.35% 10.69% 

5to. 6.28% 7.14% 7.93% 6.86% 

6to. 8.02% 7.27% 18.90% 8.21% 

7mo. 2.62% 6.45% 7.89% 4.37% 

8vo. 16.71% 6.11% 14.47% 10.98% 

Reprobación 

Total TGO 

8.90% 13.47% 16.72% 11.51% 
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84.3% 

 

 

 

 

    Promoción 

 

Histórico  de  Promoción  Institucional 

por Nivel Educativo 

 
90.0% 

 

85.0% 

 

80.0% 

 

75.0% 

    

70.0% 

                                    ago-dic 17      feb-jun 18      ago-dic 18     feb-jun 19     ago-dic 19 

 

EMS ES 

 REPROBACIÓN ING GENERAL AGO-DIC 19 

SEMESTRE 
COLOMO

S 

TONAL

Á 

TOTAL ES 

1ero. 24.67% 19.96% 23.75% 

2do. 13.14% 30.37% 16.16% 

3ero. 6.65% 13.99% 8.15% 

4to. 10.27% 4.94% 9.43% 

5to. 4.14% 3.24% 3.91% 

6to. 9.49% 1.78% 8.21% 

7mo. 2.56% 3.53% 2.72% 

8vo. 15.68% 4.43% 10.00% 

Reprobación Total 

ING 

11.33% 11.36% 11.34% 

78.9% 

81.8% 82.6% 
83.3% 83.0% 

83.7% 
85.9% 

88.7% 88.1% 
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El porcentaje de estudiantes que lograron promoverse de agosto-diciembre 2019 a 

febrero- junio 2020, es decir, que avanzaron al siguiente grado inmediato, por nivel 

educativo: 

 

Nivel Tecnólogo: 83.3%, lo que representó una disminución en -2.7 puntos respecto 

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

 

Es importante mencionar que en años anteriores, se había observado una tendencia 

controlada y en aumento, en el indicador promoción académica de educación media 

superior, sin embargo, en este ciclo escolar ago-dic 19, un factor que influyó en la 

disminución de dicho resultado es la reprobación que se está presentando en las 

generaciones que actualmente cursan 1ero. y 2do. semestre, las cuales, son 

provenientes de la anterior reforma educativa, y conforme a lo cual, se ha detectado en 

los diagnósticos de conocimientos matemáticos, aplicados al ingreso de la carrera, que 

estas generaciones requieren fortalecer sus habilidades lógico-matemáticas para tener 

un mejor desempeño académico, que les permita avanzar en su trayectoria educativa. 

 

Acciones: En el ciclo febrero 2020 ya se está aplicando en el nivel tecnólogo de los 

tres planteles, el examen diagnóstico de matemáticas y, de acuerdo al resultado 

obtenido por el estudiante, se les ha canalizado al programa de asesorías desde el 

ingreso a la carrera, de tal manera que, durante el ciclo febrero-junio 2020 puedan ir 

fortaleciendo aquellas áreas de conocimiento detectadas, que les ayude a su vez, a 

comprender mejor los contenidos vistos en sus asignaturas regulares de corte lógico-

matemático. 

 

Nivel Ingeniería: 84.3%, lo que significó un incremento de 2.5 puntos en comparación 

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

 

 

 

 

 

 

PERIODO 
COLOMO

S EMS 

TONALÁ 

EMS 

RÍO 

SANTIAGO 

EMS 

Promoción 

EMS 

COLOMOS 

ES 

TONALÁ 

ES 

Promoción ES 

AGO-DIC 

18 

85.27% 87.25% 84.44% 85.9% 79.3% 91.07% 81.8% 

FEB-JUN 

19 

94.30% 81.01% 82.07% 88.1% 87.4% 94.24% 88.7% 

AGO-DIC 

19 

84.09% 86.49% 80.61% 83.5% 83.0% 89.24% 84.3% 
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Deserción Semestral General 

 

 

 

Histórico de Deserción Institucional por Nivel Educativo 

(Deserción Semestral General) 

  
                                                                                           8.25 % 

9.0% 

 8.0% 

7.0% 

6.0% 

5.0% 

4.0% 

3.0% 

2.0% 

1.0% 

0.0% 

        ago-dic 17        feb-jun 18         ago-dic 18        feb-jun 19        ago-dic 19 
 

EMS       ES 

 

De acuerdo con el cierre preliminar del ciclo agosto-diciembre 2019, la tasa de 

deserción semestral por medición general, fue de 6.89% en Educación Media Superior, 

mientras que, en Educación Superior fue del 5.73%, lo que significó en ambos niveles 

un aumento de 2.6 y 0.98 puntos respectivamente, en contraste con el ciclo agosto-

diciembre 2018. 

 
El incremento en ambos niveles en la tasa de deserción semestral general, se debió a 

que en el semestre actual de agosto-diciembre 2019, se presentaron bajas de 

estudiantes por exceder el número permitido de asignaturas reprobadas y semestres 

cursados, de acuerdo a reglamento, por lo que, el sistema escolar genera su baja 

 

PERIODO 
   COLOMOS     

EMS 

TONALÁ 

EMS 

RÍO 

SANTIAGO 

EMS 

Deserción 

EMS 

COLOMOS 

 ES 

TONALÁ  

ES 

Deserción  

ES 

 

AGO-

DIC 18 

 

3.07% 

 

4.67% 

 

8.84% 

 

4.29% 

 

5.60% 

 

4.85% 

 

4.75% 

FEB-

JUN 19 

5.68% 6.98% 7.89% 6.40% 9.53% 3.15% 8.25% 

AGO-

DIC 19 

4.42% 9.23% 10.48% 6.89% 5.60% 6.24% 5.73% 



19 
 

 

 
  

 

 
  

  

académica, o bien, el estudiante solicita su baja temporal o baja definitiva por cambio 

de residencia o motivos personales. 

 

Actualmente, se está trabajando en diseñar una nueva “Encuesta de salida” 

homologada para su aplicación en los tres planteles, bajo los mismos criterios, y que a 

su vez, permita conocer a mayor profundidad los motivos de la deserción escolar, por 

carrera y nivel educativo. Se tiene previsto que este instrumento de diagnóstico de 

salida pueda ser aplicado a la generación Agosto-Diciembre 2020. 

 

Se continúa trabajando con las estrategias para disminuir el abandono escolar, 

principalmente en los primeros tres semestres de nivel tecnólogo y en el octavo 

semestre de ambos niveles educativos. De lo anterior, en el ciclo escolar febrero 2020 

ya se está trabajan con 3 acciones específicas, mismas que se describen con mayor 

detalle en los indicadores de aprobación y reprobación, que se presentan en este 

Informe de Labores. 

 

 Eficiencia Terminal Generacional 

 

 

PERIODO 
COLOMOS 

EMS 

TONALÁ 

EMS 

RÍO 

SANTIAGO 

EMS 

Eficiencia 

Terminal 

EMS 

COLOMOS 

ES 

TONALÁ 

ES 

  

Eficiencia 

Terminal 

 ES 

AGO-DIC 18 59.8% 41.09% 27.12% 50.7% 63.9% 35.1% 60.6% 

FEB-JUN 19 75.1% 60.18% 41.35% 62.4% 65.0% 55.9% 62.8% 

AGO-DIC 19 56.3% 43.32% 38.60% 50.0% 61.8% 83.1% 65.7% 

 

Histórico de Eficiencia Terminal Institucional por Nivel Educativo 

(Eficiencia Terminal General) 

 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0%  

         ago-dic 17      feb-jun 18       ago-dic 18      feb-jun 19      ago-dic 19 

 
      EMS   ES 
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Con relación al número de estudiantes que egresaron en el ciclo agosto-diciembre 2019 

(diversas generaciones) respecto a la admisión registrada 8 semestres atrás, el 

porcentaje de eficiencia terminal por medición general en el nivel de Educación Media 

Superior fue del 50% de acuerdo a un cierre preliminar, con una variación de -0.7 puntos 

respecto al ciclo agosto-diciembre 2018. 

 

En el nivel de Educación Superior, la eficiencia terminal por medición general fue del 

65.7%, lo que reflejó un incremento de 5.1 puntos, en contraste con el mismo periodo 

del año anterior. 

 

Titulación General 

 

Durante el primer trimestre 2020, se titularon 502 de 620 (81%) egresados(as), de la 

Generaciones LXXIV que culminaron sus estudios en el semestre agosto-diciembre 

2019. 

 

 

 

PERIODO 

 

COLOMOS 

EMS 

 

TONALÁ 

EMS 

RÍO 

SANTIAGO 

EMS 

Titulación 

General 

EMS 

 

COLOMOS 

ES 

 

TONALÁ 

ES 

Titulación 

General 

ES 

AGO-DIC 

18 

78.3% 76.4

% 

75.0% 79.8% 78.3% 53.8% 76.6% 

AGO-DIC 

19 

83.2% 73.3

% 

86.4% 80.8% 83.2% 74.6% 81.2% 

 

 

Respecto al indicador de titulación general, el cual considera egresados de distintas 

generaciones, en el nivel medio superior se registró el 80.8% de egresados titulados, 

con un incremento de 1 punto en comparación a agosto-diciembre 2018 En el nivel 

superior el porcentaje de titulación correspondió al 81.2%, con un aumento de 4.5 

puntos. 

 

Acciones: 

 

Derivado de la optimización y disminución de los trámites administrativos para el 

usuario, la página de titulación.ceti.mx también fungió como una plataforma de registro, 

seguimiento y autorización para el proceso de titulación, en el que los alumnos, antes 

de egresar fueron cargados en la plataforma como posibles egresados y titulables. En 

este sentido, los egresados realizaron su registro a la plataforma para poder ser 

identificados con este estatus y así realizar de manera posterior diversas actividades, 
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como adjuntar documentos y pagos que permiten validar y continuar el proceso por 

parte de este Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación por Cohorte Generacional  

por Nivel Educativo 

 
                                                                                                     91.30%       

                                                                                                                        90.70% 

92.00% 

90.00% 

88.00%  

86.00% 

84.00% 

82.00% 

80.00% 
                 Feb 15 – Ago 18        Ago 15 – Feb 19        Feb 16 – Ago 19 

 
Titulación EMS           Titulación ES 
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PERIODO 

 

COLOMOS 

EMS 

 

TONALÁ 

EMS 

RÍO 

SANTIAGO 

EMS 

Titulación 

Generacional 

EMS 

 

COLOMOS 

ES 

 

TONALÁ  

ES 

Titulación 

Generacional 

ES 

Feb 15 – Ago 

18 

88.30% 85.50% 80.00% 87.30

% 

86.60% 50.00% 84.50% 

Ago 15 – Feb 

19 

92.00% 88.20% 97.50% 91.30

% 

93.40% 81.30% 90.70% 

Feb 16 – Ago 

19 

88.62% 80.88% 100.00% 86.99

% 

88.15% 80.56% 86.55% 

 

El porcentaje de estudiantes titulados de la Generación de Ingreso febrero 2016, fue del 86.9%% 

en el nivel Tecnólogo y 86.5% en el nivel Ingeniería. 

 

Los resultados de la titulación por cohorte generacional son superiores en ambos niveles 

educativos, en comparación con los resultados de la titulación general; ya que un mayor 

porcentaje de la población estudiantil que avanza de manera regular hasta su lograr su egreso 

conforme al tiempo determinado en su plan de estudios, de igual manera, concluye su proceso de 

titulación en el periodo establecido para dicho trámite. 

 

 

Principales Causas de Abandono Escolar en Tecnólogo 

 

Plantel Colomos 

 

 

Causas de baja Tecnólogo Ago-dic 19 COL 

25.0% 

   20.0% 
15.0% 

10.0% 

  5.0% 

  0.0% 
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Causas de baja Ingeniería Ago-dic 19 COL 

 

25.0% 

20.0% 

15.0%  

10.0% 

5.0%   

0.0% 

                                                                                                                                                            

 
Plantel Tonalá 

 

Causas de baja Tecnólogo Ago-dic 19 TNL 

 

           25.3%  24.2% 
   30.0% 

   25.0%  

   20.0% 

   15.0%                              10.1%  9.1% 

   10.0%                                                      7.1%   6.1%  5.1% 

5.0%                                                                                         3.1%    2.0%    2.0%   1.0%  1.0%     1.0%  1.0%   1.0%  

1.0%            0.0%   
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Causas de baja Ingeniería Ago-dic 19 TNL 

 

35.0%    30.4% 

30.0%    

25.0%     

20.0%             13.0%         13.0                

15.0%                                                               8.7%           8.7%            8.7%            

10.0%                         4.3%            4.3%          4.3%        4.3% 

 5.0%                                                                       

 
 

 

            

                                                                                                                                                                               

   

 

Plantel Río Santiago 

 

Causas de baja Tecnólogo Ago-dic 19 RÍO SANTIAGO 

 

3.5% 

 

 3.0% 

 

 25% 

 

 20% 

 

 15% 

 

 10% 

 

  5% 

 

  0% 

                                              SIN           REPROBACIÓN    CAMBIO DE     ORIENTACIÓN       PROBLEMAS     LA ESCUELA     INGRESO   NO LE ERA   PREFERENCIA   

OTRO                               INFORMACIÓN   DE MATERIAS    CASA               VOCACIONAL      CON  SU  PAPÁ,  ERA MUY       FORZADO  UTIL  

LA       POR TRABAJAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                         POR MAMÁ     DISTANTE                     ESCUELA 

                              PAREJA 
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1.10 Programa de tutorías  

 

Enero – marzo 2020. 

 

• EMS 100% de la matricula atendida. 

• ES 100% de la matricula atendida. 

• 262 docentes tutores de los tres Planteles en ambos niveles. 

 

Canalizaciones a través del Programa de Tutorías. 

47 canalizaciones en el primer trimestre 2020. 

 

• 47% Carta Compromiso 

• 23% Asesoría Académica 

• 17% Psicología 

• 13% Ausentismo 

 

Acciones en Planteles 

 

• Se están reforzando las áreas de Tutorías y el Gabinete de Orientación Educativa 

(GOE), para la correcta canalización por parte de los profesores y tutores de grupo. 

 

• Se capacitará a los docentes en la Detección de problemáticas socioemocionales 

en el Aula, y en desarrollar habilidades y brindar herramientas para el Tutor, así 

como fortalecer el vínculo entre a los padres de familia y alumnos 

 

• Se concientiza a los padres de familia de alumnos que tienen más de dos 

materias condicionadas o irregulares y/o con carta de reconsideración de baja, en 

la relevancia de su participación e involucramiento para mejorar el desempeño del 

estudiante. 

 

1.11 Programa de asesorías  

 

Las asignaturas con mayor solicitud de asesorías a nivel Tecnólogo, son: 

  

• Química. 

• Álgebra. 

• Matemáticas. 

• Física. 

• Inglés. 



 

26 
 

• Trigonometría. 

• Operaciones Unitarias. 

• Bases de Datos. 

• Proyecto Integrador de Desarrollo de Software. 

• Programación orientada a objetos. 

  

Las asignaturas con mayor solicitud de asesorías a nivel Ingeniería, son: 

  

• Electrónica 

• Química 

• Matemáticas 

• Mecánica 

• Instrumentación 

• Calidad 

 

Estudiantes canalizados a asesorías en febrero-junio 2020: se canalización 11 

casos, lo que representó el 23%. 

 

1.12 Cultura de la paz  

 

Prevenir la violencia desde los planteles, a partir del establecimiento de una cultura 

de la paz que promueva ambientes sanos y seguros, principalmente con los 

estudiantes que viven en zonas marginadas. 

 

En el semestre febrero-junio 2020, el Gabinete de Orientación Educativa, llevó a 

cabo diversas actividades que contribuyen al desarrollo integral de los jóvenes, entre 

ellas: 

 

• 6 campañas. 

• 5 sesiones de conferencias. 

• 4 cursos. 

• 1 debate. 

• 7 talleres. 

 

Programa Construye T 

 

• 1,765 estudiantes atendidos. 

• 242 docentes impartieron las lecciones. 
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• Se evaluaron las primeras cuatro lecciones. 

• 106 docentes capacitados. 

 

1.13 Sistema SIICETI 

 

El SIICETI (Sistema Integral de Información CETI) facilitará la coordinación de los 

diversos sistemas de información institucionales tanto administrativos como 

académicos para optimizar su uso, la toma de decisiones gerenciales y la 

comunicación con sistemas externos. Por medio de una herramienta para la 

administración de los datos de todos los trabajadores de nuestra Institución. 

Está conformado por dos repositorios de información que, de manera sistémica 

contendrán todos los datos que son requeridos en los procesos que se llevan a cabo 

de manera cotidiana en nuestra Institución. 

 

• Información Laboral 

• Información Académica 

A continuación, se describen las fases de manera general. 

 

FASE 1 Mejora y optimización de los módulos que integran el rol de trabajador 

 

FASE 2 

Mejora y optimización de los módulos relacionados con los roles de 

Dirección de Plantel, SOA, Coordinaciones y Jefes Inmediatos, y que se 

encuentran correlacionados con las operaciones de RRHH. 

 

FASE 3 

Mejora y optimización de los módulos que integran el rol de Dirección 

Académica, para la validación y consulta de horas se asignatura, y los 

correlacionados con información de contrataciones, RRHH y expediente 

laboral 

FASE 4 Mejora y optimización, así como el desarrollo de los módulos faltantes de 

RRHH. 

 

FASE 5 

Mejora, optimización e integración del módulo de indicadores (que se 

desarrolla paralelamente). Y las modificaciones y actualizaciones del 

módulo de Titulación. 

 

 

1.14 Servicio Social  

 

En el primer trimestre 2020, 858 estudiantes de nivel tecnólogo e ingeniería de 5to. 

Semestres en adelante, participaron en más de 50 proyectos de servicio social en 

áreas internas del CETI, instituciones gubernamentales y asociaciones civiles, entre 

ellas, el Instituto de la Juventud, Acortar Distancias A.C, COMUDE, Zoológico 
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Guadalajara, Hospital Civil de Guadalajara, Bosque Los Colomos, Programa de 

Escuela Verde. 

 

1.15 Política institucional  

 

La Institución, enfoca su accionar en unas dimensiones que atienden las funciones 

sustantivas de la educación media superior y superior: docencia, investigación, 

extensión y proyección social, así como también funciones trascendentales para 

alcanzar estándares de alta calidad, y para las cuales se definen unas políticas que 

hacen parte del direccionamiento estratégico de la institución. 

 

1.15.1 Misión 

 

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.  

 

1.15.2 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 forman redes de colaboración nacional e internacional. 

  

1.15.3 Objetivos prioritarios   

 

De acuerdo al Programa Institucional 2020-2024 “Resulta primordial proyectar las 

líneas en las cuales el CETI podrá transitar los próximos cuatro años hacia un 

crecimiento institucional, siendo una de ellas la revisión del MCC, inherente al 

proyecto de la Nueva Escuela Mexicana, el cual tiene como objetivo atender el 

artículo 3º. De la constitución política de los estados unidos mexicanos que en su 

inciso c establece que la educación “Contribuirá a la mejor convivencia humana, a 

fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la 

dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general 

de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando 

los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”. 
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Por lo tanto, los objetivos del CETI contribuirán al cumplimiento del artículo 3º. 

Constitucional relativo a la Derecho de la Educación, para lo cual ha dispuesto: 

 

 

Objetivos prioritarios del programa institucional 2020- 2024 

del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

1.-Garantizar el acceso a una oferta educativa, integral, intercultural y 

equitativa en Educación Media Superior y Superior, que atienda las 

necesidades que demandan las y los jóvenes en la zona metropolitana de 

Guadalajara.  

2.-Garantizar el derecho de las y los jóvenes a la Educación Media Superior y 

Superior, que ingresen al CETI, a programas de estudio pertinentes y de 

excelencia. 

3.-Asegurar un proceso integral de actualización y capacitación de las y los 

docentes, que coadyuve con el proceso educativo en CETI, con pleno respeto 

a sus derechos, que complementen su desarrollo profesional, mejora continua 

y vocación de servicio.  

4.-Promover el desarrollo integral de las y los estudiantes, a través de la 

incorporación de las habilidades cognitivas y sociocognitivas, dentro de un 

entorno escolar, que les permita alcanzar los aprendizajes esperados. 

5.-Incorporar programas de desarrollo integral, que incluyan actividades 

físicas, culturales, artísticas y del cuidado del medio ambiente, que orientan a 

las y los jóvenes del CETI, sobre la importancia del cuidado físico, sexual y 

emocional. 

6.- Garantizar la participación y colaboración de la institución, con los sectores 

públicos, privados y organizaciones sin fines de lucro, que coadyuven a 

mejorar la trayectoria de las y los estudiantes. 

 

1.16 Contenidos y actividades para el aprendizaje  

 

En el primer trimestre de 2020, se revisaron los elementos básicos de los contenidos 

curriculares que se delimitan en la temática II de las Líneas de Política Pública para 

la EMS. Este análisis consideró los resultados de las acciones educativas 
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instrumentadas en el Marco Curricular Común, modelo por competencias, 

aprendizajes clave, entre otros. 

 

Desde la entrada en vigor de la Ley General de Educación, publicada en el DOF el 

30 de septiembre de 2019, El CETI, se ha ceñido al cumplimiento de las 

disposiciones que de la misma Ley emanan, para ello, ha trabajado en los planes y 

programas de estudio de Educación Media Superior, los cuales promueven el 

desarrollo integral de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, 

actitudes y competencias profesionales, a través de aprendizajes significativos en 

cinco áreas disciplinares ciencias experimentales, ciencias sociales, comunicación, 

humanidades y matemáticas. 

 

Aunado a lo anterior, para favorecer el desarrollo de los conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarias para alcanzar una vida productiva, los planes y programas 

de estudio del CETI, establecen tres tipos de competencias: genéricas, disciplinares 

(de carácter propedéutico) y profesionales (para el trabajo). 

 

De lo anterior, se advierte que los planes y programas de estudio del CETI están 

orientados y enriquecidos con competencias para la vida y el trabajo, generandocon 

ello un andamiaje que permita a los egresados un pleno desarrollo personal, social 

y la incorporación a la vida laboral, conforme a los siguientes elementos: 

 

1. Un Marco Curricular Común (MCC). 

2. Cinco Campos Disciplinares: ciencias experimentales, ciencias sociales, 

comunicación, humanidades y matemáticas. 

3. Tres tipos de competencias: genéricas, disciplinares (de carácter propedéutico) y 

profesionales (para el trabajo). 

 

Las competencias son el logro de capacidades de aprendizaje que permiten a los 

estudiantes adquirir de manera paulatina niveles cada vez más altos de desempeño, 

las cuales incluyen habilidades humanas, morales, habilidades de pensamiento y 

resolución de problemas prácticos, teóricos, científicos y filosóficos. De lo anterior, 

el CETI contribuye al logro de las políticas públicas con el punto: 

 

La formación y capacitación para el trabajo facilitará la reincorporación al sistema 

educativo de las personas que hayan truncado sus estudios. 

 

 El perfil de egreso del CETI está conformado por las competencias genéricas, 

disciplinares básicas, disciplinares extendidas y profesionales básicas, extendidas 
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o ambas, en congruencia con el enfoque de formación articulándose con el MCC y 

los cinco campos disciplinares del MEPEO. 

 

Asimismo, el perfil de egreso actual está fortalecido acorde al MCC, que incluye 

habilidades socioemocionales y competencias del siglo XXI, para que los jóvenes 

puedan enfrentar con éxito los desafíos de la sociedad actual, esto aunado a que 

ahora en México, el nivel Medio Superior es educación obligatoria. El perfil de egreso 

considera los ámbitos que se indican en la siguiente tabla: 

 

Ámbito 

Lenguaje y comunicación  

 

Ámbitos directamente 

implicados en los 

programas de estudio: 

contenidos específicos y 

aprendizajes esperados 

Pensamiento matemático 

Exploración y comprensión del mundo 

natural y social 

Pensamiento crítico y solución de 

Problemas 

Convivencia y ciudadanía 

Apreciación y expresión artísticas 

Cuidado del medio ambiente 

Habilidades socioemocionales y proyecto 

de vida 

Ámbitos de desarrollo 

transversal: estrategias, 

técnicas didácticas, entre 

Otras. 
Colaboración y trabajo de equipo 

Habilidades digitales 

 

 

Las competencias genéricas, disciplinares básicas y extendidas se indican de forma 

detallada en el “Anexo A” de este informe de autoevaluación. 

 

Este análisis sobre los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio 

actuales, servirá como base para trabajos posteriores que permitan alinear los 

planes y programas del CETI a los nuevos elementos básicos de los contenidos 

curriculares que define la nueva propuesta educativa. 

 

Potencializar los servicios de educación en línea, para integrar a los estudiantes al 

nuevo impulso tecnológico y las diferentes formas y modalidades de apropiación del 

conocimiento. Promover estos servicios tanto en la educación escolarizada como en 

la que se ofrece a distancia. 
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1.17 Dignificación y revalorización del docente  

 

Diseñar y establecer una evaluación diagnóstica integral que detecte las 

necesidades específicas de formación de los docentes en contextos diferenciados 

para la mejora educativa. 

 

Se elaboró el diagnóstico para la detección de necesidades de formación de los 

profesores(as), considerando las necesidades de los Planteles. Para dar inicio al 

Programa Integral de Formación y Actualización Docente (PIFAD) 2020, se 

impartieron 2 Conferencias Magistrales por parte del Mtro. Juan Pablo Arroyo Ortiz, 

Subsecretario de Educación Media Superior, atendiendo la Línea de Planeación de 

Gestión: 

 

• Conferencia “Plan SEP 0-23 años. Consenso entre las maestras y maestros”, el 

17 de enero. 

• Taller “Plan SEP 0-23 años. Consenso entre las maestras y maestros -Mesas de 

trabajo-”, el 28 de febrero. 

 

Respecto a los cursos reportados como necesidades de capacitación que se realiza 

a través de la plataforma SIICETIETI, los cursos solicitados fueron 38, de los cuales 

11 fueron impartidos. 

 

Cursos PIFAD Número de 

cursos 

 

Solicitados 

 

38 

 

Cancelados 

 

1 

 

Impartidos 

 

11 

 

Porcentaje de docentes capacitados a través del PIFAD 2019: 75% 

 

Periodo Docentes 

capacitados 

Docentes 

activos 

Indicador 

PIFAD  

1er trimestre 

472 633 75% 

 



 

33 
 

 

Línea de formación 

Número 

de cursos 

Personal 

capacitado 

Personal 

capacitado 

% 

Disciplinar o tecnológica 6 19 3% 

Formación con enfoque en el desarrollo de 

competencias 

0 0 0% 

Planeación didáctica 0 0 0% 

Planeación de gestión 3 431 68% 

Desarrollo Humano y Formación en 

actividades de tutoría 

2 22 4% 

Internacionalización 0 0 0% 

Total 11 472 75% 

 

Cursos Impartidos 

 

Al 31 de marzo de 2020, se impartieron 11 cursos en 4 líneas estratégicas de 

formación; 2 cursos fueron internos y 9 externos, de los cuales, 2 se adjudicaron a 

proveedores privados y 9 a públicos. De estos cursos, 10 se llevaron a cabo de 

manera presencial y 2 en modalidad mixta. 

 

 

ID 

 

Línea de 

Formación 

 

Nombre completo  

del curso 

Instancia 

E=Externo 

I=Interno 

 

Sector 

1.1 
Planeación de 

gestión 

Plan SEP 0-23 años. Consenso 

entre las maestras y maestros 

I Público 

1.2 
Planeación de 

gestión 

Plan SEP 0-23 años. Consenso 

entre las maestras y maestros -

Mesas de trabajo- 

I Público 

10 
Disciplinar o 

tecnológica 

Redes de Computadoras II I Público 

 

16 

Disciplinar o 

tecnológica 

Manejo de Google Drive y diversas 

herramientas tecnológicas para 

fines académicos 

 

I 

 

Público 

 

17 

Disciplinar o 

tecnológica 

Manejo de Google Drive y diversas 

herramientas tecnológicas para 

fines académicos 

 

I 

 

Público 
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18 Disciplinar o 

tecnológica 

Introducción al Diseño 

Instruccional utilizando la 

plataforma Moodle 

I Público 

19 Disciplinar o 

tecnológica 

Introducción al Diseño Instruccional 

utilizando la plataforma Moodle 

I Público 

27 
Disciplinar o 

tecnológica 

Hypervisor Proxmox y Aplicación 

del IoT en nube 

I Público 

34 
Planeación de 

gestión 

Taller de análisis de las leyes 

secundarias en EMS 

I Público 

 

35 

Desarrollo 

Humano y 

Formación en 

actividades de 

tutoría 

Como tratar en el aula problemas 

conductuales y de aprendizaje 

 

E 

 

Privado 

 

36 

Desarrollo 

Humano y 

Formación en 

actividades de 

tutoría 

Taller de desarrollo de habilidades 

docentes 

 

E 

 

Privado 

 

1.18 Gobernanza  

 

Fortalecer una gobernanza en tres niveles: del subsistema (nacional); regional 

(por estados y/o por tipo); y local (por planteles), con la idea de favorecer, 

armonizar y coordinar la operación integral de los subsistemas de educación 

media superior. 

 

1.19 Convenios Institucionales 

 

En el primer trimestre 2020, se firmaron 28 convenios nuevos, teniendo un total 

de 382 activos, con los cuales se busca vincular a los estudiantes y egresados 

de Educación Media Superior y Superior, así como al personal del CETI, con 

los sectores público y privado en proyectos de servicio social, estadías 

profesionales, investigación, de formación y capacitación empresarial. 

 

Entre los convenios nuevos se mencionan: Universidad Antropológica de 

Guadalajara, Comisión Estatal del Agua de Jalisco, Fundación Talent Land 

A.C., Ingeniería y Sistemas Contra Incendio S.A. de C.V. y Zoológico de 

Guadalajara. 
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Respecto al aprovechamiento de los convenios institucionales, se informa lo 

siguiente: 

Servicio Social Colomos Tonalá Río Santiago 

Convenios utilizados 15 9 4 

Alumnos asignados 28 19 23 

 

Prácticas profesionales Colomos Tonalá Río Santiago 

Convenios utilizados 6 4 0 

Alumnos asignados 10 4 0 

 

Estadías 

profesionales 
Colomos Tonalá Río Santiago 

Convenios utilizados 10 0 0 

Alumnos asignados 77 0 0 

 

Generar y promover la colaboración con instituciones de educación superior para la 

atención adecuada de los egresados que opten por continuar estudios profesionales 

y técnico-profesionales. 

 

1.20 Infraestructura educativa  

 

Garantizar las condiciones adecuadas de infraestructura de los planteles para llevar 

a cabo las actividades que se proponen en cada institución. 

 

Obra Pública 

 

Al cierre del primer trimestre de 2020, no se han realizado, el Centro de 

TIPO DE CONVENIO NÚMERO 

EMPRESARIALES 18 

BECAS/APOYO/INVESTIGACIÓN 3 

DEPENDENCIAS 7 

TOTAL 28 



 

36 
 

Enseñanza Técnica Industrial, no ha ejecutado ninguna obra pública, debido a 

que no se cuenta con presupuesto asignado en el capítulo 6000. 

 

   1.21 Eficiencia Energética 

 

           Eficiencia Energética 

 2019 2020 

Consumo energía eléctrica 286,180 279,018 

Consumo promedio por alumno Kw/h 11.6 11.7 

Costo de energía eléctrica por alumno 102.6 104.8 

 

Referente al consumo de energía eléctrica, al cierre del primer trimestre se reporta 

un consumo de 279,018kilowatts/hora, teniendo un ahorro de 7,162 kilowatts/hora. 

 

A nivel institucional se procura un uso de los equipos electrónicos de manera 

controlada, sin embargo, derivado de la habilitación de nuevos laboratorios de 

cómputo y otro tipo de talleres, el consumo energético se ha visto incrementado. 

 

1.22 Situación Financiera 

 

Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del 

ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el período enero- marzo 

de 2020, con recursos fiscales y/o propios (en su caso) y consolidado; donde se 

expliquen al detalle, por capítulo de gasto, las causas de las variaciones entre lo 

ejercido y lo programado, cuantificando si hubo equilibrio, sub o sobre ejercicio 

presupuestario.  

 

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL 

GASTO. Enero – Marzo 2020 (Miles de pesos). 

 
RECURSOS FISCALES 

 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 

 

CAPÍTULO DE GASTO** 

Egreso 

Aprobado 

Ampliaciones/ 

(Reducciones) 

Egreso 

Modificado 

(Programado) 

Egreso 

Comprometido 

Egreso 

Devengado 

Egreso 

Ejercido 

Egreso Ejercido 

Pagado 

 
Subejercicio* 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6=4+5 

 

7 

 

8 

1000 Servicios Personales 73,165 4,019 77,184 60 1,251 1,311 75,841 -1.62% 

2000 Materiales y Suministros 2,799 -2,711 88 0 0 0 88 0.00% 

3000 Servicios Generales 4,593 1,235 5,828 0 0 0 5,828 0.00% 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 125 -115 10 0 0 0 10 0.00% 

Total del Gasto Fiscal 80,682 2,429 83,111 60 1,251 1,311 81,767 -1.62% 

 

RECURSOS PROPIOS 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO DE GASTO** 
Egreso 

Aprobado 

Ampliaciones/ 

(Reducciones) 

Egreso 

Modificado 

(Programado) 

Egreso 

Comprometido 

Egreso 

Devengado 

Egreso 

Ejercido 

Egreso Ejercido 

Pagado 

 
Subejercicio* 

1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

1,629 

120 

-209 

-66 

1,420 

53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,420 

53 

0.00% 

0.00% 

3000 Servicios Generales 5,624 -2,962 2,662 0 0 0 2,662 0.00% 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 449 -415 34 0 0 0 34 0.00% 

Total del Gasto Propio 7,821 -3,652 4,170 0 0 0 4,170 0.00% 

 

CONSOLIDADO 

 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 

 

CAPÍTULO DE GASTO** 

Egreso 

Aprobado 

Ampliaciones/ 

(Reducciones) 

Egreso 

Modificado 

(Programado) 

Egreso 

Comprometido 

Egreso 

Devengado 

Egreso 

Ejercido 

Egreso Ejercido 

Pagado 

 
Subejercicio* 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6=4+5 

 

7 

 

8 

1000 Servicios Personales 74,793 3,811 78,604 60 1,251 1,311 77,260 -1.54% 

2000 Materiales y Suministros 2,918 -2,777 141 0 0 0 141 0.00% 

3000 Servicios Generales 10,217 -1,726 8,491 0 0 0 8,491 0.00% 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 574 -530 45 0 0 0 45 0.00% 

Total del Gasto 88,503 -1,223 87,280 60 1,251 1,311 85,937 -1.54% 

 

CONSOLIDADO 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Egreso 

Aprobado 

Ampliaciones/ 

(Reducciones) 

Egreso 

Modificado 

(Programado) 

Egreso 

Comprometido 

Egreso 

Devengado 

Egreso 

Ejercido 

 
Egreso Pagado 

 
Subejercicio* 

1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 

E007 Servicios de Educación Media Superior 24,239 -2,324 21,915 45 310 355 21,540 -0.43% 

E010 Servicio de Educación Superior y Posgrado 47,658 2,705 50,363 0 772 772 49,578 -0.90% 

E021 Investigación científica y desarrollo 

tecnológico 
669 -100 569 0 9 9 560 -0.01% 

M001 Actividades de apoyo administrativo 15,458 -1,396 14,062 15 157 172 13,890 -0.20% 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y 

buen gobierno 
479 -108 372 0 3 3 368 0.00% 

Total del Gasto 88,503 -1,223 87,280 60 1,251 1,311 85,937 -1.54% 

 

 

Ejercicio del Presupuesto Total 

 

Al cierre del primer trimestre (enero – marzo 2020), se cumplió en un 99.96% el 

ejercicio del presupuesto de recursos fiscales y recursos propios. 

 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS FISCALES 

Se ejerció el 98.38% del Recurso Fiscal programado, resultando con un subejercicio 

de 1,344 miles de pesos que equivale el -1.62% de variación que será explicada a 

continuación: 

 

El porcentaje de las variaciones que se mencionan, se calcularon en base al total del 

gasto fiscal. 

 

GASTO CORRIENTE 

 

Capítulo 1000 Servicios Personales. - Se presenta una variación del -1.62% (del 

total de gasto de recursos fiscales) que equivale a 1,344 miles de pesos de los 77,184 

miles de pesos autorizados como presupuesto modificado. Esta variación 

corresponde a presupuesto por comprobar de capacitación de la partida 15501 (60 
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miles), presupuesto por pagar correspondiente a SAR-FOVISSSTE (1,251 miles) y 

presupuesto por reintegrar (33 miles). 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros. – No se presenta variación. 

Capítulo 3000 Servicios Generales. - No se presenta variación. 

 

 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS 

 

Se ejerció el 100% del Recurso Propio programado, a lo cual no existe variación. 

 

GASTO CORRIENTE 

 

Capítulo 1000 Servicios Personales. - No se presenta variación.  

Capítulo 2000 Materiales y Suministros - No se presenta variación. 

Capítulo 3000 Servicios Generales. - No se presenta variación. 

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - No se 

presenta variación. 

 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO 

Enero – Marzo 2020 (Miles de pesos) 

 

 
RECURSOS PROPIOS 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO DE GASTO** 

 
ORIGINAL ANUAL (A) 

MODIFICADO 

ANUAL(B) 

ENERO-SEPTIEMBRE 

PROGRAMADO ( C ) EJERCIDO (D) DEVENGADO ( E ) TOTAL (D+E=F) 
CUMPLIMIENTO % 

(F*100)/C 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

$ 6,514.26 

$ 2,535.41 

$ 6,514.26 

$ 2,534.34 

$ 1,419.70 

$ 53.17 

$ 1,419.70 

$ 53.17 

$ - 

$ - 

$ 1,419.70 

$ 53.17 

100.00% 

100.00% 

3000 Servicios Generales $ 24,312.39 $ 24,313.46 $ 2,662.40 $ 2,662.40 $ - $ 2,662.40 100.00% 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $ 2,465.78 $ 2,465.78 $ 34.28 $ 34.28 $ - $ 34.28 100.00% 

Total del Gasto Propio $ 35,827.84 $ 35,827.84 $ 4,135.28 $ 4,135.28 $ - $ 4,135.28 100.00% 

 
CONSOLIDADO 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO DE GASTO** 

 
ORIGINAL ANUAL (A) 

MODIFICADO 

ANUAL(B) 

ENERO-SEPTIEMBRE 

PROGRAMADO ( C ) EJERCIDO (D) DEVENGADO ( E ) TOTAL (D+E=F) 
CUMPLIMIENTO % 

(F*100)/C 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

$ 295,893.92 

$ 10,789.12 

$ 45,160.01 

$ 3,205.22 

$ 295,893.92 

$ 5,975.32 

$ 49,973.81 

$ 3,205.22 

$ 78,603.98 

$ 140.76 

$ 8,490.83 

$ 44.72 

$ 77,260.27 

$ 140.76 

$ 8,490.83 

$ 44.72 

$ 1,310.80 

$ - 

$ - 

$ - 

$ 78,571.07 

$ 140.76 

$ 8,490.83 

$ 44.72 

99.96% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

Total del Gasto Fiscal $ 355,048.26 $ 355,048.26 $ 87,280.29 $ 85,936.59 $ 1,310.80 $ 87,247.39 99.96% 

 

CONSOLIDADO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 
ORIGINAL ANUAL (A) 

 

MODIFICADO 

ANUAL(B) 

 
PROGRAMADO (C) 

 
EGRESO COMPROMETIDO (D) 

 
CUMPLIMIENTO % (D*100)/C 

RECURSOS FISCALES 

 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

 

 

CAPÍTULO DE GASTO** 

 

 
ORIGINAL ANUAL (A) 

 
 

MODIFICADO 

ANUAL(B) 

 
ENERO-SEPTIEMBRE 

PROGRAMADO ( C ) EJERCIDO (D) DEVENGADO ( E ) TOTAL (D+E=F) 
CUMPLIMIENTO % 

(F*100)/C 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales y Suministros 

3000 Servicios Generales 

$ 289,379.66 

$ 8,253.71 

$ 20,847.62 

$ 289,379.66 

$ 3,440.98 

$ 25,660.35 

$ 77,184.28 

$ 87.59 

$ 5,828.43 

$ 75,840.57 

$ 87.59 

$ 5,828.43 

$ 1,310.80 

$ - 

$ - 

$ 77,151.37 

$ 87.59 

$ 5,828.43 

99.96% 

100.00% 

100.00% 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $ 739.43 $ 739.43 $ 10.44 $ 10.44 $ - $ 10.44 100.00% 

Total del Gasto Fiscal $ 319,220.42 $ 319,220.42 $ 83,110.73 $ 81,767.03 $ 1,310.80 $ 83,077.83 99.96% 
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E007 Servicios de Educación Media Superior 

E010 Servicio de Educación Superior y Posgrado 

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

 

S243 Programa Nacional de Becas 

$ 104,446.99 

$ 189,573.02 

$ 3,257.47 

$ 54,830.58 

 

$ 2,032.22 

 

$ 907.99 

$ 106,880.91 

$ 189,481.33 

$ 3,257.47 

$ 52,488.36 

 

$ 2,032.22 

 

$ 907.99 

$ 21,914.98 

$ 50,362.74 

$ 569.26 

$ 14,061.81 

 

$ 371.52 

 

$ - 

$ 21,894.38 

$ 50,350.43 

$ 569.26 

$ 14,061.81 

 

$ 371.52 

 

$ - 

99.91% 

99.98% 

100.00% 

100.00% 

 

100.00% 

 

0.00% 

Total del Gasto $ 355,048.26 $ 355,048.26 $ 87,280.29 $ 87,247.39 99.96% 
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1.23 SÍNTESIS DE INDICADORES 

 

El CETI es un organismo público descentralizado Federal, que cumple con la misión de 

formar estudiantes en dos tipos educativos: tecnólogos en EMS e ingenieros en ES. El 

servicio se brinda a los estudiantes sin distinción de condición física, social, género, 

cultura o étnica, en sus tres planteles. Se da atención a una población estudiantil de 7,942 

jóvenes:  5,068 de EMS y 2,874 ES, distribuidos en tres planteles que se ubican en la 

zona metropolitana de Guadalajara, donde las horas docentes han alcanzado su límite 

máximo de atención en educación media superior, lindando en la insuficiencia. 

 

Becas 

7,959 
Estudiantes 

5,075 
EMS 

2,884 
Superior 

18% 
Mujeres 

82 % 
Hombres 

12  
Carreras 

nivel 
Tecnólogo 

3  
Planteles 

6  
Carreras 

nivel 
Ingeniería 

29% 
Mujeres 

71 % 
Hombres 

75  
alumnos 

beneficiados, 
$6,000.00 

4,556  
alumnos 

beneficiados 
$1600.00 

Aprobación 83.2% 88.66% 
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II. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

 

Basado en los datos del apartado anterior, se realizó un diagnóstico para enriquecer con 

un análisis FODA, los resultados y logros alcanzados por el CETI, describiendo de forma 

objetiva la realidad señalando las fortalezas, pero sobre todo haciendo énfasis en las 

debilidades para traducirlas en riesgos, para establecer estrategias fundamentales. 

 

Aspecto a Diagnosticar Fortalezas (F) Debilidades (D) 

 

Clientes 

 (Partes Interesadas) 

 

 Características de 

productos y 

Servicios: 

 Tecnólogos e 

Ingenieros 

 

 Relaciones con 

clientes: 

 Alumnos, 

Docentes, Padres 

de Familia, 

Instituciones y 

Empresas, 

Gobierno Federal. 

 

 

 

1. Docentes con compromiso e 

identidad con la institución, 

actualizados en 

competencias disciplinares, 

profesionales y habilidades 

socioemocionales. 

2. Capacitación y 

actualización docente 

3. Participación en cuerpos 

colegiados; 

acompañamiento como 

tutores y orientación 

educativa. 

4. Involucramiento de los 

padres de familia en la 

educación de los hijos. 

5. Certificación en la norma 

ISO  

 

1. Docentes Poco 

dominio del idioma 

inglés, para la 

impartición de la clase. 

2. No aprovechamiento 

al máximo de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

3. Participación 

insipiente en la 

investigación para el 

desarrollo de nuevas 

tecnologías de 

producción y 

enseñanza. 

4. Vinculación con los 

sectores público, social 

y privado, no 

garantizando bolsa de 

trabajo a los egresados. 
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Oportunidades (O) Estrategias (FO: Ofensivas) Estrategias (DO: 

Adaptativas) 

 Jóvenes que desean 

estudiar una carrera 

tecnológica para 

insertarse al sector 

productivo 

 Empresas del sector 

productivo que buscan 

el perfil de egreso de 

las carreras del CETI. 

 Gobierno Federal y 

Estatal con políticas 

públicas de vinculación 

empresa-gobierno-

educación 

 Programa de becas 

 Oferta educativa para 

la continuidad de los 

egresados en la 

educación superior   

 Desarrollo de 

egresados como 

emprendedores dentro 

de una empresa 

incubadora 

1.  Realizar un programa de 

motivación y 

coparticipación dirigido a 

padre de familia. 

2. Reforzar el apoyo a los 

egresados vinculando con 

el sector productivo. 

3. Creación de una 

fundación de egresados, 

estableciendo un proceso 

definido para realizar 

congresos, talleres con 

costo autofinanciables, 

así como reuniones de 

generación para un 

seguimiento eficaz.  

1. Reforzar desde el 

inicio de su formación 

un curso propedéutico 

en matemática, 

lenguaje y 

comunicación, así 

como la canalización 

de orientación 

vocacional 

2. Mejorar el apoyo a los 

estudiantes, para la 

asignación de becas 

desde el inicio de su 

formación 

3. Difundir y dar 

seguimiento a las 

vacantes que ofertan 

las empresas por 

medios digitales. 

4. Fortalecer el dominio 

del idioma ingles a 

través de un 

diagnóstico. 

5. Desarrollar 

un programa de 

innovación e 

investigación. 

 

Aspecto a 

Diagnosticar 

Fortalezas (F) Debilidades 

(D) 

 

Clientes (Partes 

Interesadas) 

 

 Suficiente egreso de 

alumnos de tercer grado 

de secundaria en la 

región 

 

1. Fortalecer la vinculación con 

el sector educativo, público y 

privado a nivel nacional e 

internacional, para la 

participación de los diferentes 

sectores empresariales para 

promover el intercambio de 

1. Fortalecer el dominio 

del idioma ingles a 

través de un 

diagnóstico   una 

capacitación 

especializada. 
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 Empresas con 

disposición para 

implementar proyectos 

conjuntos en materia 

educativa. 

 

 

cartera de bolsa de trabajo, 

vacantes, candidatos.  

2. Promover a la institución 

ante el sector productivo 

como una excelente opción 

para cubrir sus 

necesidades. 

2. Desarrollar un 

programa de innovación 

e investigación. 

3. Implementar una 

política de 

comunicación social 

para difundir cursos de 

capacitación para la 

actualización de los 

egresados. 

 

Oportunidades 

(O) 

Estrategias (FO: 

Ofensivas) 

Estrategias 

(DO: 

Adaptativas) 

 Factores sociales y 

económicos que 

inciden en el 

desarrollo del 

estudiante. 

 Incremento de la 

oferta de tecnólogos 

en el sector público y 

privado. 

 Lejanía de empresas 

que requieren de 

algún servicio por 

parte de los alumnos. 

 Falta de interés por 

parte del sector 

productivo para la 

firma de convenios 

de colaboración. 

 

 Establecer un programa 

de becas a nivel federal 

o estatal su ampliación 

y la agilidad para 

proporcionarlas.  

 Realizar diagnósticos 

de orientación 

vocacional antes de 

aplicar el examen a la 

institución. 

1. Fortalecer el uso de 

tecnologías a través de 

sistemas que permitan 

realizar una campaña 

de promoción para los 

estudiantes de 

secundaria. 
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III. DESARROLLO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DEL CETI 

 

El desarrollo de la misión y visión del CETI, se construyó con base en cuatro 

instrumentos: los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas, la Nueva Escuela Mexicana, el Informe de Labores al Cierre del 

Primer Trimestre de 2020 y el Programa Institucional 2020–2024. 

 

3.1. Nueva Escuela Mexicana 

 

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es un modelo educativo con perspectiva de 

género, Conocimiento de matemáticas, la lectura y la escritura, la literacidad, 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. 

 

Características del currículo de la Nueva Escuela Mexicana  

 

 Compacto y accesible 

 Flexible y adaptable al contexto 

 Factible y viable a desarrollar en el tiempo escolar disponible 

 Atiende equilibradamente los diferentes ámbitos de formación del ser humano 

   Contribuye a formar personas técnicamente competentes y socialmente   

comprometidas  

 Fortalece la formación de los niños en las convicciones a favor de la justicia, la  

libertad, la dignidad y otros valores fundamentales 

 

Bajo el lema “la Nueva Escuela Mexicana, la construimos todos”, la actual política 

educativa pretende que la escuela sea una escuela abierta a la sociedad, 

convirtiéndose, en un lugar de aprendizaje donde no solo los niños, jóvenes y 

adultos aprenden, sino que el conocimiento trasciende e impacta a la comunidad. 

La idea esencial de la nueva política educativa es que los centros escolares, sean 

espacios que promuevan la equidad y la inclusión, reconociendo la diversidad en 

nuestro país, la cual se pretende proyectar sólidamente en los planes de estudio. 
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3.2 Misión y Visión  

 

3.2.1 Misión 

 

Somos una Institución que ofrece a la sociedad una propuesta educativa que tiene 

como propósito la formación integral del alumno para desempeñarse como 

tecnólogo e ingeniero apoyando la generación de conocimiento, desarrollo e 

innovación tecnológica y su transferencia a la sociedad, con el fin de contribuir al 

desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

3.2.2 Visión 

 

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial, será una institución sustentable y 

respetuosa con el medio ambiente, inclusiva, reconocida por su calidad, la 

transparencia y la rendición de cuentas. Enfocando su diálogo hacia los desafíos 

que plantea la sociedad, con una esmerada orientación personal y profesional del 

alumnado para lograr un mayor impacto social, que a través de la tecnología 

educativa sea capaz de transformar al individuo, a su familia y a la comunidad. 

 

3.3 Objetivos estratégicos 

 

Dentro del respeto a la diversidad, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento 

de la capacidad y la dignidad como valores universales de los miembros de la 

Institución, se resaltan los siguientes objetivos: 

 

 Promover el bienestar integral de los alumnos en sus dimensiones física, 

intelectual, emocional y social. 

 Compromiso firme con nuestros estudiantes para ayudarles a identificar su  

vocación y alcanzar su máximo potencial. 

 Reconocimiento de nuestra responsabilidad social, desarrollando líderes con 

conciencia que promuevan una comunidad incluyente y justa, que imagina, 

aprende y transforma. 

 Fomentar la investigación como fuente de oportunidades a través de la 

administración de proyectos innovadores de tecnología educativa. 

 Impulsar y promover un modelo abierto de acreditación y certificación de 

competencias. 

 Promover espacios para la comunidad que fortalezcan las interacciones entre 

sus miembros. 
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 Colaboración con otras instituciones, universidades y empresas para progresar 

en nuestra Misión. 

 

IV. PLAN DE TRABAJO 

 

Como lo establece la NEM, se debe desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentar el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las 

libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, desde un 

enfoque humanista y bajo la perspectiva del desarrollo sostenible. Así como 

Promover la honestidad, los valores y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.  

 

Para cumplir con NEM, la misión, visión y objetivos estratégicos propuestos en el 

apartado anterior, se establece el siguiente Plan de Trabajo para los próximos tres 

años. El cual se alinea con el Plan de Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, y el Programa 

Institucional 2020–2024 del Centro de Enseñanza Técnica Industrial. 

 

4.1. Elementos del Plan de Trabajo  

 

En armonía con la NEM y para garantizar que la Nueva Escuela sea: Democrática, 

nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural, y de excelencia. Se 

consideran al menos los siguientes elementos dentro del Plan de Trabajo.  
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4.1.1 Propuesta Educativa 

 

 

4.1.2 Visión del Cambio 
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4.1.3 Mejora continua de procesos  

La Norma ISO 21001, aporta organizaciones educativas proporcionan, comparten o 

transfieren, conocimientos para estudiantes mediante formación técnico, practica o 

investigación, incluyendo principios de calidad específicos para su correcta 

implantación, como transparencia o respeto por el aprendizaje y el estudiante.  

Así, los estudiantes, los padres, administración, representantes de la sociedad o la 

industria y otras organizaciones educativas con las que se establezcan acuerdos de 

colaboración. 

4.1.4 Inclusión e igualdad de género  

 

La visión, dirección, un lenguaje común y mensaje coherente para poner en práctica 

y comunicar nuestro compromiso con la promoción de la igualdad de género, los 

derechos de las niñas e inclusión para todo nuestro personal, a todos los niveles.  

 

La desigualdad de género y la exclusión varían de un lugar a otro, sin embargo, 

encontramos diferentes formas de discriminación de género, estereotipos de género 

y una distribución desigual de poder entre mujeres, hombres, niñas y niños, y otros 

géneros, además de la exclusión basada en múltiples factores. Entre estos factores 

encontramos raza, clase, etnicidad, capacidad, idioma, orientación sexual e 

identidad de género.  

 

Estrategias de Inclusión e igualdad de género 

 

 

Aulas inclusivas mediante el uso de tecnologías

Gestión integral del ciclo Migratorio con Seguridad Humana

Modelo Institutcional de Igualdad de Género

Integración de grupos vulnerables

Formación docente con impulso a la inclusión
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4.1.4 Investigación y desarrollo  

 

La idea de integrar conceptos de emprendimiento a la educación ha tomado mucha 

fuerza en la última década, es por ello, debe buscar la formación de estudiantes 

críticos que tengan conciencia de la situación que se vive a diario, que tengan 

capacidad de observación para lograr la comprensión del entorno, que desarrollen 

actitudes, habilidades, destrezas y valores que les permita ser creativos y emprender 

acciones con probabilidades de éxito. 

 

Este enfoque está ligado con el crecimiento económico, la creación de trabajo, la 

persistencia, el crecimiento personal y el liderazgo. Todas, habilidades de alta 

demanda para los profesionales de hoy en día. 

 

1. Formar capacidades emprendedoras desde el primer semestre, que 

posibiliten a los estudiantes emprender iniciativas para su desarrollo integral 

e inserción laboral en una organización o en la creación de su propia empresa. 

2. Vincular a los alumnos con el ecosistema emprendedor, a través de alianzas 

estratégicas. 

3. Facilitar el arranque de negocios o proyectos empresariales con mayores 

probabilidades de éxito que las iniciativas aisladas de emprendedores, al 

proporcionar servicios técnicos y administrativos, así como servicios 

financieros, con oportunidad y calidad para fomentar el crecimiento 

económico del estado mediante un plan formal. 

 

4.1.5 Red de colaboración 

 

Para implementar una red de colaboración se debe conformar una estructura 

colaborativa sobre la base de una cultura de la cooperación que: 

 Conciba el aprendizaje como un proceso de construcción en el que la 

interacción es básica. 

 Introduzca la idea de éxito o fracaso en el aprendizaje como una realidad 

compartida en las que todos/as ganan o pierden. 

 Rompa con los modelos transmisivos tradicionales y abra espacios para el 

trabajo autónomo y para el trabajo colaborativo. 

 Establezca, en definitiva, que el ser humano se construye en la interacción 

social. 

Esta red supone en primer lugar, aprender a trabajar en equipo, a compartir metas y 

proyectos, tanto en el interior de cada institución educativa como entre ellas, 
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enriqueciendo con grupos de apoyo entre docentes, administrativos y alumnos, con 

las siguientes condiciones viables: 

 Articulación, valoración igualitaria y reciprocidad   

 La organización en agrupamientos heterogéneos y flexibles que permitan que 

no todos/as tengan que estar en todo sin perder por ello las riquezas y el 

conocimiento de cada equipo. 

 La responsabilidad individual e institucional: Cuando en una red alguien se 

desentiende y no aporta aquello a lo que se ha comprometido, todo el 

conjunto pierde y en la red se instala la cultura de la sospecha. 

 La igualdad de oportunidades para el éxito: en cualquier red todos los 

elementos son valiosos y deben contribuir a las metas de la misma desde las 

posibilidades específicas de cada uno/a. 

 El procesamiento colaborativo de la información: Una red que no 

intercambia información no puede construir conocimiento. La información 

debe ser clara, compartida con todos/as y adecuada al momento que se vive. 

 La utilización de las habilidades cooperativas de cada uno/a: hay 

personas y grupos que presentan habilidades orientadas a la 

organización de la red, otras que ayudan a orientar los esfuerzos en la 

realización de la tarea. 

 

4.2 Plan Estratégico 2021- 2024 

 

Plan Estratégico 2021-2024 

Objetivo 

Estratégico 

Estrategias 

Formar integralmente 

tecnólogos e ingenieros 

en un ambiente escolar 

armónico que fortalezca 

su compromiso social y 

su permanencia en el 

sistema 

1. Crear centros de desarrollo juvenil para la 

atención integral de los estudiantes (espacios 

lúdicos). 

2. Incorporar talleres de imagen y comunicación 

para estudiantes, que propicien un mejor 

desempeño y su inserción exitosa en el mercado 

laboral. 

3. Incorporar de talleres de imagen y comunicación 

para estudiantes, que propicien un mejor 

desarrollo en el desenvolvimiento ante el sector 

privado para una inserción exitosa en el mercado 

laboral. 
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4. Crear un centro de desarrollo juvenil en los 

planteles para la identificación orientación 

vocacional antes de aplicar el examen a la 

institución. 

5. Impulsar el desarrollo de programas de 

orientación psicosocial y psico-emocional para 

incrementar la autoestima de los estudiantes, el 

trabajo en equipo y colaborativo. 

 

 

Implementar la 

investigación tecnológica 

temprana, para fomentar 

la innovación y el 

emprendimiento. 

1.  Creación de un Centro de innovación, incubadora 

de proyectos y/o bancos, aceleradoras y redes de 

incubadoras para contribuir a la generación de 

empresas. 

2. Implementar en coordinación con instituciones 

especializadas un programa para la detección y 

desarrollo de talentos. 

3. Promover y apoyar la participación activa de 

estudiantes en exposiciones y ferias de 

innovación nacionales e internacionales. 

4.  Promover la suscripción de convenios con 

instituciones y organismos, que fomenten la 

innovación mediante becas, financiamiento para 

proyectos de investigación. 

5. Proporcionar asesoría y asistencia técnica a 

estudiantes que desarrollen proyectos 

innovadores y el desarrollo de patentes o marcas 

ante el IMPI, respetando la propiedad intelectual 

 

Mejorar la satisfacción de 

las partes interesadas 

con talento humano, 

competitivo y certificado. 

1. Desarrollar un programa de certificación de 

competencias digitales, para lograr que los 

alumnos egreses con doble certificación en 

competencias. 

Formar integralmente 

profesionales tecnólogos 

e ingenieros en un 

ambiente escolar 

armónico, que fortalezca 

su compromiso social. 

1. Desarrollar un programa de sustentabilidad 

(agua, manejo de residuos, biodiversidad y 

consumo). 

2. Establecer centros de reciclaje de recursos y 

desechos. 



 

52 
 

3. Implantación de un programa de formación ética, 

con el objeto de alinear a la cultura inclusiva y de 

responsabilidad social. 

 

Vinculación con 

egresados  

1. Desarrollo de Centros Especializados de 

Vanguardia, enfocados en temas actuales 

específicos en su formación de los egresados 

mediante alianzas con la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


