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Fernando Ibáñez Hernández is currently President and CEO of Border Thermoforming LLC Company. 
 
His executive experience as CEO, President, Vice President, General Manager and Operations Director in companies such as: Border 
Thermoforming LLC, YKTRON SA de CV, PARTSLAND LLC, SMTC Inc., Celestica Americas, Foxconn International Holding, Jabil 
Circuit, Flextronics, Data General Inc, Molex Inc., Motorola USA and Mexico. 
 
Fernando has 48+ years of experience in the Manufacturing, National and International industry. 
 
In his University Curriculum Fernando has a Master Degree in Business Administration, Human Resources Administration, Bachelor 
of Industrial Engineering in Electronics, Technologist in Power Electronics. 
 
He has also Diplomas in: Various Technological and Administrative areas such as; The Bullet Proof Manager, High Impact Leadership, 
Project Management, Statistical and Design of Experiments, to name a few. 
 
He is Master Black Belt and Lean Practitioner. 
 
He has been a teacher 15+ years in the career of; Industrial Engineering, Electronics Engineering, as well as in different Master's 
degrees in Public and Private institutions in Mexico. 
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PLAN ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL  

2021 – 2023 
LA METODOLOGIA PARA EJECUCION 
UTILIZAREMOS LAS 5W’S: PORQUE, 
QUE, QUIEN, CUANDO, Y DONDE. LAS 
2H’S: COMO, Y CUANTO CUESTA. 

EN ESTE EJERCICIO DEFINIREMOS LOS “QUE” Y 
TENTATIVAMENTE EN ALGUNOS CASOS LOS 
“PORQUE” Y “CUANDO”. 

UNA VEZ INICIADA LA GESTION, CON LOS 
EQUIPOS INTERDICIPLINARIOS SE DEFINIRA, EL 
PLAN DE FORMA COMPLETA.    
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VISION 

MISION 

La Misión del Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial, institución pública descentralizada 
federal, es formar profesionales líderes en el 
área tecnológica y que mediante el poder 
transformador de investigar, integrar, sintetizar, 
aplicara el conocimiento desarrollado que sirva 
lo mejor posible a la nación y al mundo. 

Institución de vanguardia que con criterio  
innovador marca la pauta en el desarrollo  
tecnológico del país. 
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DIAGNOSTICO  
Este es un diagnostico simple, basado en la informacion colectada por un equipo integrado para este proposito, cuyo objetivo es encontrar areas 

de oportunidad que nos ayuden a la realizacion de la Mision en este caso que es: La de formar profesionales líderes en el área 
tecnológica y que  mediante el poder transformador de investigar, integrar, sintetizar, aplicara el 
conocimiento desarrollado que sirva lo mejor posible a la nación y al mundo. 

Utilizando la lluvia de ideas como herramienta para abordar las oportunidades y la tecnica de 1/3 mas 1 para priorizarlas encontramos que las 
siguientes areas necesitan atencion en el corto y mediano plazo son: 
1. Docencia 

2. Equipamiento 

3. Promoción de carreras 

4. Investigación 

5. Expansión del campus / otros campus 

1.   Docencia 

Muchas de las actividades del docente son 
meramente administrativas (excesivo 
llenado de formatos), no enfocadas al 
quehacer sustantivo de la enseñanza.  

Reducir la carga de acti`vidades administrativas mediante la eliminación de 
formatos innecesarios (no aportan información útil, la información allí 
vertida no se utiliza).  
 
Facilitar el llenado de reportes y formatos mediante una plataforma digital.    

1. Docencia 

Sobrecarga de actividades no enfocadas a la 
enseñanza de la espacialidad (tutorías, 
programa construye-T) y para las cuales no 
se tiene el perfil requerido.  

Asignar dichas actividades a personal con el perfil adecuado (pedagogía, 
psicología, trabajo social, etc.) 

1. Docencia 

Capacitación docente enfocada en su 
mayoría a cuestiones que no tienen que ver 
con su área de especialidad.  

Promover y motivar a los profesores para tomar cursos relacionados con su 
especialidad.  
 
Buscar convenios con universidades (ITESO, UdeG, etc.) para que, en receso 
escolar impartan cursos para las áreas de especialidad (electrónica, 
programación, robótica, etc.)  
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1. Docencia 

Espacios para que el docente desarrolle 
actividades extraclase (asesorías, revisión de 
trabajos, preparación de clases, etc.) 
deficientes y no aptos. Muchos profesores, 
sobre todo en ingeniería, no tienen acceso a 
los espacios que hay.   

Remodelación y optimización de los espacios actuales de tal forma que se 
den las condiciones necesarias para realizar actividades extraclase: 
escritorios y sillas adecuados, armonía y dignificación de los lugares, etc.  

1. Docencia 

Equipo ineficiente o nulo para impartir clases 
de manera adecuada: pizarrones en mal 
estado, sin proyectores, sin escritorios ni 
sillas para el profesor.  

 

 

 

2. Equipamiento 

Falta de equipo de laboratorio o equipo 
obsoleto para realizar prácticas acordes a los 
planes y programas de estudio.    

Establecer convenios con la industria para conseguir en calidad de 
préstamo el equipo y material necesario para realizar las prácticas de 
laboratorio. 
 
Establecer planes efectivos de mantenimiento correctivo y preventivo del 
equipo y material de los laboratorios. 
 
Generar ingresos propios a través de servicios a la industria para la compra 
de equipo y material   

3. Promoción de 

las carreras 

Se realiza mediante talleres (sesiones) 
denominados “Yo elijo mi carrera”, que 
normalmente tienen una duración de 2 
horas, lo que no es suficiente para que un 
aspirante conozca a fondo la carrera y elija 
correctamente la carrera a cursar. Del mismo 
modo, los profesores no tienen el tienen el 
tiempo suficiente para mostrar a detalle lo 
que se trabaja en cada carrera.  

Establecer cursos de verano para los aspirantes y en general para los 
estudiantes de 3ero de secundaria con duración de al menos 2 semanas que 
les permita conocer a fondo las carreras mediante talleres en el que 
participen activamente (experimenten, diseñen, etc.) guiados por 
profesores de la carrera. 
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4. Investigación  Si bien existe un grupo de investigación en Ceti, la 
realidad es que no existe el presupuesto para 
adquirir el material necesario para realizar 
investigación y como resultado, los proyecto que 
se han propuesto rara vez finalizan 
satisfactoriamente.   

Establecer convenios con la iniciativa privada para el financiamiento y 
desarrollo de proyectos enfocados a la solución de problemas reales en la 
industria.   

5. Expansión del 
campus / otros 
campus 

El crecimiento de la demanda es exponencial. Los 
espacios disponibles están saturados  

Realizar estudios socioeconómicos para investigar su posible instalación 
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ESTRATEGIAS CLAVE 

ENFOCADAS EN EL LOGRO DE LA MISION 2021 

1. ANALISIS SITUACIONAL 

2. FORMACION DE CALIDAD 

3. CALIDAD DOCENTE 

4. CALIDAD ADMINISTRATIVA 

5. FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PERSONAL 

6. COBERTURA 

7. VINCULACION 

8. EQUIPAMIENTO 

9. EVALUACION ALUMNOS 

10. EVALUACION DOCENTE 

11. SERVICIO SOCIAL 

12. ECOLOGIA 
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  1. ANALISIS SITUACIONAL 

Considerando la calidad institucional como un todo, se invitará al 
Personal docente, administrativo y de servicios, así como a los 
alumnos a participar en la búsqueda que nos lleve a innovar los 
procesos que realizan, y que de alguna manera son procesos a 
los que están sujetos. 
 
El proyecto para superar la calidad actual deberá partir de la 
investigación de las características del modelo original 
comparado con las actuales y con la de instituciones semejantes 
en el país y en el extranjero. 
 
Se promoverá la participación de equipos interdisciplinarios, 
considerando conveniente que en estos se incluya a los mejores 
alumnos. 
 
Para motivar al personal se establecerá esta como forma para 
entrar al programa de estímulos. 
 
Los proyectos deberán contener un estudio de factibilidad. 
Una vez seleccionado se someterá a la evaluación de los 
organismos externos mejor calificados. 
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    2. FORMACION DE CALIDAD. 

 
• Determinar un modelo que permita al 

egresado participar en la solución de los 
problemas económicos y sociales a los que el 
país se enfrenta, así como el de prever las 
condiciones de futuro. Las direcciones 
académicas de los planteles presentarán su 
propuesta, que deberán compararla a la 
presentada por el personal docente. Se estima 
que se lograra el objetivo en tres meses 
máximo. 
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    2. FORMACION DE CALIDAD CONTINUACION. 
 

• DISENO CURRICULAR; La tendencia hacia planes y 

programas de estudio, en forma reticular abierta en base 

a créditos, es una modalidad que abre muchas 

posibilidades; cada vez más instituciones del país lo 

utilizan en mayor grado. Se considera posible que en el 

CETI se ofrezca como una alternativa para quienes por 

motivo de trabajo no puedan cumplirlos en el tiempo 

actualmente establecido. Este modelo no solo permite 

ampliar la cobertura sino permite un incremento en la 

aprobación y una disminución en la deserción; favorece 

la movilidad extrainstitucional a la vez que promueve la 

educación a distancia. Habrá que los pros y contras, 

recursos requeridos y su posible adaptación al sistema 

actual. La llevaran a cabo las direcciones de sus 

planteles. Se estiman seis meses para realizarlo y un año 

para implementarlo 
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    3. CALIDAD DOCENTE. 

 
• Tener una formación de egresados de calidad 

requiere activamente revisar los métodos y 
procedimientos, preparación del docente, 
tiempo dedicado, ayudas disponibles, 
facilidades para su superación y otros 
aplicables; que ya existan en instituciones 
reconocidas. 
  

• La investigación realizada permitirá establecer 
un modelo para el CETI. Igualmente, los 
directores de los planteles compararan su 
proyecto con el del personal docente con el fin 
de obtener el mejor modelo. Se considera 
necesarios tres meses para obtenerlo. 
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3. CALIDAD DOCENTE CONTINUACION. 
Sin duda los países desarrollados invierten 
fuertemente para mantener la calidad docente, 
es un reto difícil igualarlos, lo que si podemos y 
debemos hacer es tender hacia ese nivel. Para 
ello debemos de investigar, ¿cuál es el perfil de 
sus maestros? ¿Los medios, métodos y 
procedimientos utilizados, como se favorece su 
superación? Cuál es la diferencia de los 
utilizados en el CETI. Determinarlo estará a 
cargo de las direcciones de los planteles y se 
estima 1 mes para para lograrlo y 6 meses para 
iniciar su implementación.  
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    4. CALIDAD ADMINISTRATIVA 
• Difícilmente se encuentra una institución o empresa 

cuyo personal no se queje de que en aras de la 
eficiencia se mida la cantidad y no la calidad de los 
resultados. ¿Se podrá realizar esta función adjetiva 
optimizando el tiempo y los recursos que se utilizan 
de una manera simplificada, económica y 
suficiente? ¿Que su función sea de apoyo y no de 
dirección? 
 

• La meta consiste en determinar un modelo que 
atienda las necesidades académicas, proponiendo la 
forma de lograrlo y que facilite la labor docente. 

 
• Los procedimientos por seguir ya han sido 

enunciados; los directores académicos serán los 
responsables de ejecutarlo. Considerando que las 
investigaciones anteriores incluyan este aspecto se 
estima que se realizara en 2 meses. 
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       5. COBERTURA. 

 
• La demanda social para acceder a las instituciones 

educativas crece al ritmo poblacional, lo que obliga al 
estado a incrementar sus esfuerzos. Se hace necesario 
que el CETI realice los estudios socioeconómicos que 
ubiquen tanto en el área metropolitana como en el 
estado la construcción de unidades periféricas que 
utilizando todos los recursos disponibles faciliten el 
proceso educativo, un ejemplo que podría 
implementarse rápidamente seria extender el uso de 
talleres y laboratorios existentes 7X24.  
 

• El equipo que realiza este tipo de estudios requiere la 
intervención de un economista, un actuario, un 
sociólogo, un Ingeniero, los que de no existir en la 
plantilla del CETI se encargara a un buró especializado. 
Se considera que dicho personal podrá concluirlo en un 
mes. Se mostrarán los resultados al gobierno del 
estado, así como a la junta directiva de la institución. 
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    5. COBERTURA CONTINUACION. 

 
• La contingencia sanitaria que el COVID 19 ha llevado al 

mundo a aprovechar las plataformas existentes para la 
educación a distancia. Es preponderante extender este 
servicio, mejorarlo, optimizarlo y utilizar nuevas 
formas de evaluación. Diseñar nuevas formas de 
ensenar, actualizar laboratorios y talleres que incluyan 
la movilidad virtual y permita una cobertura más 
amplia, no solo en cantidad sino también en calidad. 
Ya se mencionó que un modelo educativo basado en 
créditos favorecerá la cobertura.  Se considera que 
mediante convenios con organismos e instituciones de 
prestigio que, podríamos llevar al CETI a alcanzar esta 
meta. Se considera prioritario llevar a cabo esta 
investigación y los convenios necesario a efecto de 
ponerlos en marcha. Las direcciones de los planteles 
se encargarán de esta iniciativa, considerando 2 meses 
para su realización y potencialmente 6 meses para 
iniciarlo. 
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5. COBERTURA CONTINUACION. 

Implementar la carrera de profesor de enseñanza 
técnica industrial: en el decreto de fundación tanto del 
CENETI como del CeRETI-CETI existe este objetivo 
fundamental en su existencia. Para los egresados que se 
dedicaron a la docencia se ofreció un plan para 
complementar su formación tecnológica. Sin embargo, 
al correr del tiempo y dado el escaso o nulo 
reconocimiento a esta profesión, se impulsó más la 
carrera de ingeniería. Se considera ofrecerla a nivel de 
licenciatura para interesar a quienes tienen vocación de 
maestros. Se pueden establecer convenios con algunas 
otras instituciones dedicadas a la formación de 
profesionales de la educación que permitirá intercambio 
amplio en varios sentidos. Se estiman seis meses para el 
análisis y un año para ponerlo en operación. 
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    6. FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PERSONAL 

 
• No puede hablarse de calidad profesional si no se tiene 

calidad humana. El aprender a ser y a convivir, comienza 
en casa, pero debe reforzarse en las instituciones 
educativas. Se contemplan aspectos como ser 
ciudadano; saludable física, mental, y emocionalmente, 
ser culto, honesto, participativo, comprensivo, amable, 
ahorrativo, el ejemplo es la mejor manera de lograr esto 
y de forma que hagan suya la manera de ser y de actuar. 
 

• ¿Qué más puede hacer la institución? Se propone 
realizar actividades como jornadas de salud, derecho, 
deportivas y culturales entre otra se pongan de 
manifiesto. El reto está en organizarlas para que como 
parte del plan de estudios no requieran la implantación 
de un curso. Todas las divisiones se encargarán de 
establecer los mecanismos de participación; ello será 
parte del nuevo modelo educativo. 
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    7. VINCULACION 
• Otra función en la que es conveniente investigar cómo mejorarla. 

Actividades como las instancias industriales podrían ampliarse si 
se aplican los beneficios de un plan de estudios con base en 
créditos, y de la educación a distancia. Buscaremos la forma de 
que la industria acepte participar en este proyecto que se podrá 
realizar de la forma como en Alemania que permite que sus 
estudiantes estén en la industria hasta por 6 meses.  
 

• Otra forma de vinculación es la social, para lo cual existe una 
forma común de realizarla mediante el servicio social. Este se 
realiza normalmente en la misma institución siendo necesario un 
tiempo en horas para cubrirlo. ¿Por qué no aplicarlo 
permanentemente de forma que se haga patente en sitios donde 
la sociedad los necesite? Hablo de la población de escasos 
recursos en donde la aplicación de los conocimientos actuales del 
alumno le permita ayudar a satisfacer algunas de sus necesidades 
como son la reparación de equipo, limpieza en general, dotación 
de libros y con la participación de alumnos avanzados, el diseño e 
instalación de estufas o calentadores solares. Se requiere la 
participación de gobierno para facilitar el transporte y se realizará 
los fines de semana. 

 
• El departamento de vinculación será responsable de analizar las 

formas y procedimientos necesarios.  
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   8. EQUIPAMIENTO. 

 
• Aprender a hacer requiere de contar con el 

equipamiento adecuado, aulas, talleres y 
laboratorios; no es que no se tengan, sino que 
se deben de actualizar a la demanda de hoy. 
Dada la crisis económica que tiene el país de 
hace tiempo, las inversiones aplicadas no han 
sido suficientes para cubrir esta necesidad. 
 

• Para atender este problema se propone la 
diversificación como forma de obtener 
financiamiento. Convencer a la industria, el 
comercio y el gobierno del porque es necesaria 
su participación. El nuevo director general se 
debe encargar de este proyecto y dedicara todo 
el tiempo necesario para lograr la participación 
de estos sectores 
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    9. EVALUACION ALUMNOS. 
• Esta tarea es la que más tiempo consume en las actividades 

del maestro; y también para para el alumno, pues este 
deberá cumplir con las tareas diarias que el maestro solicita. 
Calificar a un alumno del cero a cien carece de todo sentido. 
La evaluación cualitativa es suficiente y significativa para 
expresar la calidad del alumno. Si bien no será la primera en 
aplicarlo si simplifica el proceso. Instituciones como el 
CENETI del cual provenimos intento evaluar simplemente con 
dos resultados: pasa, no pasa. Pero no logro sus objetivos, 
pues el maestro siguió utilizando un criterio cuantitativo. 
 

• Investigar las instituciones que aplican la evaluación 
cualitativa para complementar el nuevo modelo educativo. 
También las investigaciones anteriormente realizadas 
deberán cumplir este objetivo. 

 
• Aplicarlo requiere de convencer a los maestros y las 

autoridades, pero solo en el cambio se puede lograr una 
mejor calidad institucional. Se realizarán conferencias sobre 
este método pretendiendo resolver todas las dudas que el 
personal docente tenga sobre sus beneficios. 
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10. EVALUACION DOCENTE. 

Siendo un actor fundamental en el proceso, requiere ser 

evaluado, más allá de los títulos y capacitaciones adquiridas 

deben de centrarse en la práctica docente; se atiende al maestro 

encargado de las asignaturas que más reprobados tiene y por 

supuesto al alumno que reprueba. 

Mucho se puede aprender del maestro con mayor índice de 

aprobación en caso de poder constatar sus procedimientos. Se 

considera posible que participando en un programa que permita 

grabar su desempeño académico y la revisión por un equipo 

psicopedagógico arrojara información valiosa, que se podrá 

utilizar para que más maestros adquieran una evaluación positiva  

Como en las metas anteriores se propone, la investigación y 

comparación de la forma como se evalúa al maestro en 

instituciones de prestigio, que permita establecer un modelo de 

evaluación docente; las direcciones académicas se encargarán de 

este proyecto. Se estima que se pueda realizar en 1 mes por las 

direcciones académicas  
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11. SERVICIO SOCIAL. 

En su más amplio sentido los egresados deben de retribuir a la 

sociedad el beneficio obtenido con su formación. 

Actualmente el requisito es cubrir un determinado número de 

horas para poderse titular. ¿Porque no extenderlo a toda su 

carrera? El impacto será más relevante; ver a los alumnos 

constantemente en actividades que la sociedad demanda. Las 

oportunidades se presentan día con día. Quitar el 

confinamiento a un solo lugar y una sola tarea por la limitación 

de medios para efectuarlo tales como; transporte, 

alimentación, herramientas, otros. El gobierno del estado, la 

cooperación institucional, la comunidad, la iniciativa privada 

podrían facilitar esta labor. Los responsables de esta actividad 

se encargarán de realizar los estudios correspondientes, así 

como hacer los ajustes necesarios en la normatividad 

existente. Se consideran seis meses para concluir el proyecto 
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  12. ECOLOGIA. 

Cuidar el planeta es y será de vital importancia para que nuestros 

hijos y las generaciones venideras tengan una oportunidad real 

para mejorar su calidad de vida. CETI verde atiende esta función 

con diferentes medidas. Sin embargo, sabemos que en el mundo 

actual la tecnología produce con sus desechos un impacto fuerte 

en la contaminación. Es preponderante que se incrementen las 

actividades que muestren el compromiso institucional. Una 

forma de contribuir en este compromiso seria convertir al CETI 

en un centro de acopio de estos desechos tecnológicos, 

Recuperar de estos desechos tecnológicos dispositivos en buen 

estado que puedan ser utilizados en talleres y laboratorios o en 

el mejor de los casos repararlos y ponerlos a la venta. El resto 

inservible se depositaria en los lugares que lo reciban exprofeso. 

Los responsables de mantener esta actividad en constante 

renovación junto con las áreas académicas estudiaran las formas 

de colaborar en esta actividad, dado que requiere de espacio y 

procedimientos especiales para su realización. 
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Fernando Ibanez H 

"La educación es nuestro 

pasaporte para el futuro, porque 

el mañana pertenece a la gente 

que se prepara para el hoy". 

 


