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1. Diagnóstico de la Situación Actual del CETI 

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

 

Sistema educativo. Se cuenta con 12 carreras de Tecnólogo 
Profesionales (EMS Educación Media Superior)  y 5 carreras de 
Ingeniería (ES Educación Superior) distribuidas en sus 3 
planteles en la ZMG: Plantel Colomos, Plantel Tonalá y Plantel 
Rio Santiago. 
 

Áreas de oportunidad: Continuar las acreditaciones de las 
carreras de Tecnólogo EMS e Ingeniería ES ante las 
instituciones competentes CACEI y en especial Rio Santiago 
que no tiene carreras acreditadas. 

 
Sistema de Control Escolar: Se lleva todo el control 
administrativo del control escolar en los planteles respectivos, 
para dar atención a los alumnos que cursan sus carreras. 
 

Áreas de oportunidad: Reducir trámites escolares, por 
medio de sistemas digitales, con un sistema “Paper Less” 
(Menos papel), para entrar al sistema digital al 100%. 

 
Sistema de Calidad: Se tiene un SGC instaurado y certificado 
bajo la norma ISO-9001:2015, continuar con el reforzamiento en 
todas las áreas e involucrar al personal docente y alumnado en el 
SGC para que los resultaos sean atractivos hacia los clientes y 
partes interesadas.  
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Áreas de oportunidad: Involucrar a todo el personal, para 
continuar la certificación del SGC bajo las normas 
actualizadas. 

 
Sistema de Vinculación y seguimiento a Egresados: Un área 
central, para lograr la vinculación con la industria y el gobierno, 
para las investigaciones. 
 

Área de oportunidad:  Continuar con la vinculación del 
CETI con el sector Industrial, para atraer fondos privados a 
la institución y fondos públicos de CONACYT para proyectos 
de investigación, así como el dar seguimiento a nuestros 
egresados para su apoyo en su desarrollo profesional. 

 
Sistema Administrativo y control escolar. Se cuenta con un 
sistema centralizado en cada plantel para sus trámites de los 
usuarios. 
 Área de oportunidad: Contar con sistemas más 

centralizados, y con trámites digitalizados en línea para 
evitar asistir a las ventanillas, solo en caso necesario. 

 
Deserción escolar: De acuerdo al último informe al cierre del 
primer semestre 2020, tenemos alta deserción Escolar en EMS 
49.18% y ES 35.81%.  
 
 Área de oportunidad: Trabajar en las causas de la alta 

deserción escolar y reducir esta variable que causa que los 
alumnos dejen las carreras o tengan una carrera trunca. 
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Reprobación escolar: Como una causa de la deserción, 

directamente se debe a los índices de reprobación, que en 
EMS es de 16.8% y en ES representa un 11.34% que es una 
de dichas causas de deserción 

 Área de oportunidad: Trabajar en conjunto de las 
academias y las administraciones en los planteles,  para 
revisar los índices de reprobación, por actualización de 
contenidos de los planes y programas de estudios. 

 
Situación académica: Al 30 de junio de 2020, la entidad 

académica cuenta con 649 docentes, 297 con plaza docente 
definitiva, 352 contratados por horas asignaturas. Además el 
grado académico está distribuido así: Grado: 4% Nivel de 
doctorado; 25 % Nivel de maestría; 69% Nivel de 
Licenciatura; 2% Nivel de Tecnólogo; 0% Otro nivel. 

 
 Área de oportunidad: Solicitar apoyo a la SEP para 

regularizar la situación de mejora de plaza docente, pues más 
de la mitad está contratada por asignatura, esto ayudará a 
subir el nivel académico-económico de la plantilla docente. 
Así también en subir el nivel académico donde mínimo se 
solicite maestría a los docentes que imparten en EMS y ES, 
apoyando a la planta docente con el COMICADE para que lo 
logre. 

 
Planteles. 
 
Colomos : Se tienen carencias de laboratorios en las aulas. 
Tonalá:    Se requieren apoyos a la planta docente y a 
laboratorios.  
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Rio Santiago: Se necesita infraestructura de laboratorios y aulas 
académicas. 
 
Presupuesto:  
Tenemos recortes presupuestales, que en un futuro impiden el 
crecimiento como institución, ya que los recursos propios son 
limitados y los apoyos que se reciben de la federación, son muy 
contados y llegan recortados. 
 

Área de oportunidad: Con apoyo de vinculación, 
continuar solicitando fondos para generar recursos 
propios, de vinculación con empresas en cuestión de 
cursos, asesorías, talleres, apertura de laboratorios a la 
industria y presupuesto federales para generación de 
recursos propios. 
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2.  Desarrollo de la misión y Visión del CETI.  
El desarrollo de la misión y visión del CETI que expresen hacia 
dónde conducirlo en el corto plazo y su futuro deseable. 
 
De acuerdo a la Misión del CETI: 

Se tiene que evaluar la Misión, si se tienen los indicadores KPI 
dentro del SGC para que concuerden lo que se indica en la 
misión con lo que realmente se está llevando a cabo en el 
CETI, es decir en formar líderes en el área tecnología y 
servicios educativos integrales. 
La generación de conocimientos tecnológicos, lo importante es 
la aplicación en pro del desarrollo sustentable por el bien de 
nuestra institución. 
Con el programa de Escuela Verde, se puede continuar 
apoyando al desarrollo sustentable.  

 
De acuerdo a la Visión del CETI: 

Se dice que se ha alcanzado la Visión cuando los indicadores 
concuerdan con los resultados. 
Mantener la vanguardia de la excelencia de educación 
tecnológica, que impulsa el desarrollo sustentable del país, 
mediante la generación de conocimiento e innovación, 
vinculada con las organizaciones del ámbito tecnológico, que 
forma redes de colaboración nacional e internacional. 
Continuar con la vinculación con organizaciones del sector 
industrial donde el CETI tenga presencia ya sea con cursos 
extracurriculares o bien la vinculación en los proyectos 
industriales, donde los alumnos trasciendan en su desarrollo. 
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3.  Plan de Trabajo  2020-2023 

El plan de trabajo para los próximos tres años en el que se 
distinga la forma de instrumentar las estrategias y acciones 
sugeridas. 
 
Estamos iniciando este semestre 2020 (Ago-Dic) con algo de 
incertidumbre por la pandemia del COVID-19 que cada vez se ve 
más lejana de disminuir las estadísticas. Y aprovechando esta 
lección que nos dolió en una transformación rápida de clases en 
línea. 
 
Áreas de oportunidad: 
 
Mejor del presupuesto. 

Continuar con vinculación con empresas, para que se 
brinden asesorías, vinculación con proyectos empresariales 
y el CETI se haga de recursos propios. 
 

Seguimiento de egresados: 
Apoyo a egresados, para continúen con su alma mater y 
apoyo a sus carreras. 
 

Becas con vinculación empresas. 
 Incentivo para el primer empleo a estudiantes, de tal 

manera que sean las empresas que contraten a nuestros 
alumnos y se vean beneficiados con sus servicios como 
empresa y sea atractivo para la institución. 
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Visitas industriales. 

Aprovechar la vinculación con empresas, para llevar a cabo 
visitas industriales y que tengan doble fin, que los alumnos 
puedan entrar en las bolsas de trabajo de las empresas 
visitadas, para que se relacionen. 

 
Bolsas de trabajo con empresas. 

Continuar vinculándose con empresas, para hacerla 
atractiva hacia el CETI y promocionen sus bolsas de trabajo 
para nuestros egresados, donde la experiencia es la que irán 
desarrollando desde las visitas industriales. 

 
Vinculación con empresas  
 Atraer con empresas la vinculación, con asesorías, 

consultorías de parte de CETI, para atraer fondos privados 
en los equipamientos de los laboratorios o bien en mejoras a 
nuestra institución.  

 
Vinculación con Centros de Investigación. 
 Reforzar la vinculación con CPI (Centros Públicos de 

Investigación) del CONACYT, para que los alumnos puedan 
extender sus conocimientos y sus habilidades. 

 
Reforzamiento a laboratorios. 
 Reforzar nuestros laboratorios, con equipo de vanguardia, 

tanto básica como avanzada, desde Tecnólogo a Ingeniería 
e Investigación. 
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Equipamiento con proyectos. 

Equipamiento a los equipos de laboratorio, conseguidos con 
proyectos por Investigación y desarrollo, para que 
continuemos creciendo como institución. 

 
Estímulo a los profesores con la Investigación. 

Apoyo a los profesores, para que vinculen proyectos de 
investigación en apoyo con investigadores del área de 
vinculación. 

 
Estímulo a la productividad. 
 Se requiere mayor apoyo, como estímulo a la productividad 

por los logros alcanzados, tanto a profesores, como equipos 
de trabajo al lograr los objetivos en los proyectos. 

 
Mejorar las relaciones. 

Con Gobierno: Ser una relación dinámica con el Gobierno 
estatal y federal. 

 Con empresas: Mejor la vinculación. 
 Con la base trabajadora: Por medio del SUTCETI en sus 

pliegos petitorios, de tal manera que se haga una buena 
relación Institución-Trabajador. Trabajar en el plan de 
carrera de cada trabajador, para saber sus necesidades y 
sus objetivos por lograr, para su apoyo. 

 Con tutores: Para que sea apoyo a los alumnos de EMS y 
ES y poder ser mediador entre el alumno e institución, en la 
detección de problemas y su posible solución 
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Mejora de infraestructura. 

Realizar estudios de infraestructura, para lanzar proyecto de 
mejora a las infraestructuras de los centros de enseñanza 
del CETI con apoyo del presupuesto de gobierno y/o 
recursos propios. 
 

Apoyo extracurricular y Social: 
Continuar con los programas de Escuela Verde 
(Reforestación), apoyo a la comunidad y vecinos, juntas de 
padres de familia (EMS), cursos de sordomudos a la 
comunidad de padres de familia y personal académico, 
programas de superación personal. 
 

Continuación de los programas: 
Continuidad del programa de Igualdad laboral, no 
discriminación, protección y acceso de la información y datos 
personales en el CETI, reforzar el Código de Ética y 
Conducta, asi como el comité de Etica, para llegar a ser una 
institución GPTW (Great Place to Work) un buen lugar para 
trabajar, donde docentes, administrativos y alumnado se 
sientan parte del CETI y muy orgullosos de pertenecer a 
esta gran institución. 
 
 

Implementación de las Disposiciones de Austeridad del 
presupuesto de egresos: 

Los programas que corran, deberán ser revisados, de tal 
manera que cumplan con las normatividades y disposición 
de austeridad para el control del gasto. 

 
 



 

 

 

                                                                                                           

Página: 12 de 12 

 
 

 

Se extiende el presente para los fines de participar en la 

candidatura para Dirección General del CETI 2020-2023. 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Dr. Dionicio Urbina López 
Profesor de Ingeniería Industrial Titular B,  
Candidato a D.G. del CETI. 


