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I.-Situación actual y áreas de oportunidad de mejora. 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptada 

en 2015, los 190 estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron en la cumbre 

de Nueva York la agenda que debe guiar las políticas globales de desarrollo para 

los próximos 15 años, es decir, en un mundo más justo e igualitario y en un planeta 

con desarrollo sostenible: progreso social, equilibrio ambiental y crecimiento 

económico. Así se establecieron una serie de metas para proteger el planeta y 

garantizar el bienestar de todas las personas. Así pues, se anunciaron 17 objetivos 

de Desarrollo Sostenible con 169 metas conexas, de carácter integrado e indivisible. 

La educación de calidad forma parte de unos de estos de la agenda 2030 para el 

Desarrollo sostenible, que es garantizar una educación de calidad inclusiva y 

equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

 

Las dimensiones del derecho a la educación están plasmadas especialmente 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Conversión sobre los 

Derechos del niño (1989), la Conversión sobre la eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la mujer (1979) y la Conversión sobre los Derechos de 

Personas con Discapacidad (2006). Todas ellas son los instrumentos 

internacionales en materia educativa adoptadas por el Estado Mexicano. 

 

La Carta Magna faculta al Ejecutivo Federal para establecer “los 

procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de 

planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control 

y evaluación del plan y los programas de desarrollo”. El Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) es un instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las 

soluciones en una proyección sexenal. El PND establece 3 ejes generales: I. Política 

y Gobierno, II. Política Social y III. Economía. En Política Social se encuentra 

ubicado el rubro Derecho a la Educación donde el Gobierno Federal se compromete 

a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso 

de todos a la educación y a proporcionar un marco legal para la enseñanza. 

 

En la ley de Planeación, art. 16, fracción III y IV establece que le corresponde 

a la Secretaria de Educación Pública (SEP) elaborar el Plan Sectorial de Educación 

(PSE) y asegurar su congruencia con el PND. Así mismo, en el art. 23 establece 

que la formulación del PSE tiene como base los principios rectores del PND, así 



como aquellas prioridades, disposiciones y prensiones que le correspondan al 

sector educativo. 

 

El Plan Sectorial de Educación tiene como referencia La Reforma 

Constitucional en materia educativa que se publicó en DOF el 15 de mayo 2019, el 

contenido de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del artículo 3º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora 

continua de la Educación; cuyo propósito común es garantizar el derecho a la 

educación de excelencia con inclusión y equidad. 

 

Así la adecuación, idoneidad y conveniencia de los contenidos educativos es 

estructurado y adaptado a las necesidades sociales para su desarrollo y 

crecimiento, guardando congruencia con la realidad social y económica del país. La 

educación deberá constituirse en el cimiento de la regeneración ética, el eje de la 

transformación social y la palanca del crecimiento inclusivo, donde los aprendizajes 

y conocimientos sean la piedra angular de la prosperidad y el bienestar de México. 

 

Bajo este enfoque, la política educativa de la presente 

administración se articulará en torno a seis 

prioridades, a saber: Educación para todas y todos, 

sin dejar a nadie atrás; Educación de excelencia para 

aprendizajes significativos; Maestras y maestros 

como agentes de la transformación educativa; 

Entornos educativos dignos y sana convivencia; 

Deportes para todas y todos; y Rectoría del Estado en 

la Educación social. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oportunidades de mejora para una Educación de Excelencia 

 

1.- La desarticulación de algunas estrategias implementadas en administraciones 

anteriores, aunado a la falta de acompañamiento al personal directivo y docente, 

madres y padres de familia y estudiantes, devinieron en bajos niveles de 

aprendizaje y resultados educativos deficientes, lo que ha generado efectos 

negativos para el bienestar a largo plazo, tanto en el ámbito personal como 

nacional. 

2.- Otros factores que contribuyeron a que la calidad de la educación no cumpliera 

con sus fines fueron: una oferta educativa poco adecuada y atractiva para las y los 

estudiantes; personal docente poco capacitado; materiales educativos poco 

pertinentes y oportunos; planes y programas de estudio fuera del contexto social; 

métodos pedagógicos obsoletos. 

3.-En educación media superior los resultados de PLANEA 2017, 33.9% de las y 

los estudiantes se ubicaron en el nivel de logro más bajo en Lenguaje y 

Comunicación y 66.2% lo hicieron en Matemáticas. 

  

4.- Ha sido limitado el aporte de las IES, a partir de la investigación y el desarrollo 

tecnológico, a la solución de los problemas sociales, económicos, políticos y 

culturales del país. 

5.-Asegurar la relevancia y la pertinencia de la educación en todos los tipos, niveles 

y modalidades, buscando la mejora continua. 

 

 

Oportunidades de mejora para maestras y maestros como agentes de 

transformación 

 

1.-Es injusto esperar que un plan de estudios, por más moderno y pertinente que 

sea, funcione si la formación –inicial y continua– de las maestras y maestros no 

permite desarrollar los conocimientos, habilidades y valores indispensables para 

garantizar su exitosa implementación en el aula. 

2.-No se ha consideró prioritaria la formación, capacitación y el desarrollo 

profesional de las maestras y maestros de educación media superior para hacer 

frente a los retos derivados de las políticas vigentes, las prácticas educativas 

emergentes y de los cambios sociales. 

 

 



 

Mejoras por implementar a nivel Nacional en el área Educativa 

 

1.- El máximo logro de los aprendizajes y el desarrollo del pensamiento crítico en 

las y los alumnos están íntimamente ligados a la calidad de la educación, y para 

que ésta exista deben considerarse la pertinencia y la relevancia. La pertinencia 

se asocia a un currículum, materiales y contenidos adecuados a las necesidades, 

capacidades, características e intereses de las y los estudiantes. Por otro lado, 

la relevancia se refiere a que los aprendizajes y conocimientos adquiridos sean 

útiles y acordes a las exigencias y desafíos del desarrollo regional, nacional y 

mundial. 

2.-Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan a la escuela, permanezcan 

en ella hasta el final del trayecto obligatorio, desarrollando todas sus 

potencialidades, y egresen con los aprendizajes que se traduzcan en una vida 

plena, productiva y sustentada. 

3.-Del mismo modo, se fortalecerán las capacidades de gestión de las escuelas, 

para que quienes realizan la práctica docente en las aulas puedan dedicarse 

principalmente a ella, propiciando así la excelencia de la educación a partir de 

mejores e innovadoras prácticas pedagógicas. 

4.-Dado el papel central de la lectura y escritura en la construcción del 

pensamiento crítico y de nuevas formas de pensar y repensar el mundo más allá 

de lo inmediato, se promoverá la práctica de la lectura y el debate de ideas en la 

escuela, biblioteca y otros espacios que se presten para dicho propósito. A la 

par, se implementarán acciones para promover el acceso universal a los libros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

3.-El énfasis en hacer de todo PTC un docente investigador contribuyó a disminuir 

notablemente el tiempo promedio que dedicaban a la docencia, en un momento en 

el que el sistema expandía su cobertura y los jóvenes recién incorporados 

requerían de una mayor atención 



II.- Misión y visión 
 
 
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 de 
conocimientos científicos y tecnológicos, que contribuyan al desarrollo 
sustentable. 
 
  La visión es ser una institución que se mantiene a la vanguardia con 

excelencia en educación tecnológica, que impulsa el desarrollo sustentable 

del país, mediante la generación de conocimiento e innovación, vinculada con 

organizaciones del ámbito tecnológico que forma redes de colaboración 

nacional e internacional. 

 
  Con los grandes cambios que se han presentado en todas las áreas de 

humanidades, ciencias y tecnología, es menester pensar en el gran reto que 

enfrenta el quehacer educativo tecnológico de nuestra institución. Los cambios en 

la sociedad han sido de tal magnitud que se requiere de una constante actualización 

y oportunidad de mejora profesional, por lo que una educación continua y estudios 

de nivel superior deben ser un derecho y obligación del docente involucrado en esta 

labor educativa para encausar lazos de colaboración con instituciones u 

organizaciones del ámbito tecnológico y así la generación de conocimiento e 

innovación que favorece a los jóvenes en nuestras aulas. 

  
   Es menester elevar el nivel educativo: apoyando a los alumnos en las materias 

con mayor dificultad, dándoles una mayor orientación vocacional de las carreras 

ofertadas, platicando con los padres sobre las decisiones de sus hijos sobre su 

elección de carrera, acompañamiento durante su estancia en la institución, 

inmiscuirlos en la generación y aplicación del conocimiento y ofrecer una biblioteca 

de calidad( donde se pueda ofrecer un espacio para el estudio, la lectura, generar 

ideas, debatir las ideas, consulta de libros en físico o electrónico, etc.), para poder  

así contribuir con un cambio significativo en la vida de los adolescentes y jóvenes.  

 

  Con todo esto, se espera incidir positivamente en los alumnos para que 

permanezcan en la institución hasta su conclusión, desarrollando todas sus 

potencialidades para que su desempeño se traduzca en una vida plena, productiva 

y sustentada en valores individuales y sociales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Plan de trabajo 

 

 

Estrategia: Ampliar las oportunidades educativas para ofrecer una educación 

de calidad desde el incio hasta el fin de su estancia en la institución. 

 

 

 

1. Acordar convenios con la Universidad de Guadalajara para que sus alumnas y alumnos 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de las 
Licenciaturas en: Docencia del Inglés como Lengua Extranjera y Docencia del Inglés 
(Modalidad Semiescolarizada Abierta y a Distancia) realicen el servicio social en el Ceti 
para apoyar en la implementación de talleres de escritura, así como clubes de 
conversación en inglés para reforzar y mejorar el idioma. 

2.- Acordar convenios con la Universidad de Guadalajara para que sus 

alumnas y alumnos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

(CUCSH) de las Licenciaturas en Escritura Creativa realicen el servicio social en el Ceti 

para apoyar en la implementación del taller de escritura en español. Esto permitiría 

incrementar la calidad educativa ofrecida a los estudiantes. 

3.- Acordar convenios con la Universidad de Guadalajara para que sus alumnas y 

alumnos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de las 

Licenciaturas en: Matemáticas y Química realicen el servicio social en el Ceti para apoyar 

en la implementación de talleres de nivelación. 

4.-Acordar convenios con la Universidad Pedagógica Nacional para que sus alumnas y 

alumnos realicen su servicio social del Ceti en la práctica educativa. 

5.-Fomentar el desarrollo de proyectos educativos con la participación de maestras y 

maestros experimentados en las diferentes disciplinas. 

6.-Implementar carrera(s) de nivel Tecnólogo mixta, donde se distribuya en parte teórica 

y parte práctica, de tal forma que las oportunidades educativas lleguen a más regiones 

del país. 

7.-Implementar una carrera a nivel Tecnólogo que sea interdisciplinaria: electrónica, 

control, informática, máquinas y herramientas, que permita unir diferentes áreas del saber 



institucional para estar acorde a los cambios de modernidad educativa y, de esta forma, 

ofertar otras oportunidades de superación educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia: Promover la reorientación y transformación de la institución educativa 

para que respondan a las necesidades de sus comunidades y a las 

características específicas de su contexto. 

 

1.-Ofertar módulos de conocimiento a través de las TIC´s para todas aquellas personas 

interesadas en actualizarse y seguir avanzando en su profesión. 

2.-Apoyar el desarrollo de proyectos escolares pertinentes e inclusivos que ofrezcan 

soluciones a los problemas sociales e industriales. 

3.-Fomentar proyectos de transformación de las IES, orientados a objetivos comunes 

que vinculen la docencia, investigación, difusión cultural y extensión con las 

necesidades de los grupos sociales y sectores productivos de todas las regiones del 

país. 

4.-Ofertar módulos de actualización tecnológica para todas aquellas personas 

interesadas en su autocapacitación y su empleabilidad. 

 

 

Estrategia: Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes 

a los desafíos actuales y permitir que los jóvenes adquieran las habilidades y 

conocimientos para su desarrollo integral. 

 

1.-Adecuar los planes y programas de estudio para garantizar su pertinencia y 

relevancia. 

2.-Incentivar que los planes de desarrollo de educación superior refuercen el 

compromiso social con el entorno regional y nacional. 



3.-Profundizar la vinculación del sector educativo con el productivo a partir del 

desarrollo de esquemas de coordinación y cooperación entre ambos sectores, para 

asegurar la pertinencia de los planes y programas de estudio. 

4.-Fortalecer la educación científica, tecnológica y profesional técnica con el fin de 

asegurar el desarrollo de conocimientos y habilidades para la vida y el trabajo. 

5.-Robustecer los procedimientos de evaluación, acreditación y certificación de los 

programas de educación superior que realizan las instancias facultadas por las 

disposiciones normativas vigentes, como medida de aseguramiento de la excelencia 

educativa. 

6.-Consolidar, con la participación de los sectores productivos, el Sistema de 

Educación Dual en el tipo medio superior y superior que permita desarrollar en las y 

los jóvenes habilidades pertinentes y ofrecer opciones de incorporación al mercado de 

trabajo. 

 

 

Estrategia: Educación continuar a las especialidades en las áreas de ciencia y 

tecnológicas para generar programas pertinentes y relevantes, así como 

oportunidades para seguir estudiando nivel superior en línea. 

 

1.-Realizar alianzas, convenios u otro con el Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial (CIDESI), Centro Público de Investigación CONACYT, para una formación, 

actualización y capacitación de Capital Humano ofreciendo una capacitación 

especializada y de alto nivel. Este Centro tiene un enfoque parecido al Ceti: aplicación 

de la ciencia y tecnología. 

2.- El CIDESI ofrece las siguientes especialidades de capacitación: 

• Soldadura 

• Automatización 

• Tecnología de Materiales 

• Estampado y troquelado 

• Metrología 

• Energía 

• Manufactura 

• Micro tecnologías 

• Tecnología 4.0 

• Sistemas de Gestión de Calidad 



3.- Para estar en la excelencia tecnológica de la computación y para formar líderes en 

las tecnologías aplicada es necesario contar con programas de actualización para 

docentes que se ajusten constantemente a las necesidades de la sociedad y que vaya 

acorde a los avances tecnológicos actuales. Por lo que se propone trabajar en 

programas de actualización tecnológica en línea, tal es el caso de EMERITUS que 

maneja gran cantidad de programas certificados de las mejores Universidades del 

mundo, algunos de los cuales son: 

 

• Professional Certificate in Applied Data Science. 

• Applied Data Science. 

• Applied Machine Learning. 

• Data Science: Bridging Principles and Practice. 

• Applied Artificial Intelligence. 

• Data Visualization: Tools & Techniques. 

• Practical Data Science. 

• Practical Machine Learning. 

• Blockchain Technologies and Applications for Business. 

 

• Ciberseguridad: estrategia para profesionales. 

• Transformación Digital. 

• Data Science y Big Data: Decisiones basadas en datos de MIT Xpro. 

• Inteligencia Artificial. 

• Berkeley Ciencia de Datos. 

• Estrategias de Transformación Digital. 

 

• Estrategias de Diseño de Producto: Plataformas y Familias, MIT. 

 

4.-En INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 

Información y Comunicación pertenece a la red de Centros Públicos de Investigación 

del CONACYT, cuenta con la Maestría en Ciencia de Datos e Información en línea con 

líneas de investigación en inteligencia computacional, analítica y visualización de 

cúmulos de información, modelado de sistemas; y sociedad y Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

5.-INFOTEC también cuenta con la Maestría en Sistemas Embebidos en modalidad 

mixta y pertenece al CONACYT. 

6.- National Research University Higher School of Economics, Master in Data Science 

(Moscow). Impartido completamente en línea. https://www.hse.ru/en/ma/mds/apply/ 



7.-La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), perteneciente a la SEP, 

imparte estudios de nivel superior en tres áreas del conocimiento: 

• Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales. 

• Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología. 

• Ciencias Sociales y Administrativas. 

8.-La Universidad Tecnológica de la Mixteca ofrece una plataforma Virtual para 

estudiar la Maestría en Sistemas Distribuidos. 

9.-El Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada (CICATA) 

del IPN, Unidad Legaria, ofrece los siguientes posgrados en línea: 

• Maestría en Ciencias en Matemáticas Educativas (CONACYT). 

• Maestría en Ciencias en Física Educativa. 

• Doctorado en Ciencias en Física Educativa. 

• Doctorado en Matemática Educativa. 

 

 

Estrategia: Promover una renovación en la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta 

para que ocupe el lugar que le corresponde dentro de la Institución en la 

formación de alumnos de calidad. 

 

1.-Reediseñar el espacio de estudio de la biblioteca para contar con espacios de estudio 

grupales, ya que no existe en la institución este tipo de lugares para que ellos puedan 

estudiar sin interrumpir ni que los interrumpan, así como renovar o reparar el mobiliario 

existente. 

2.-Tener un sistema actualizado de bases de datos de los libros para llevar acabo la 

catalogación precisa de los mismos. 

3.-Hacer partícipe al Ceti dentro de la comunidad bibliotecaria para que pueda acceder 

a bases de datos interinstitucionales. 

4.-Tener libros tanto físicos como en forma digital tanto para los alumnos, docentes e 

investigadores para todos puedan acceder a ellos. 

5.-Acceder a revistas de investigación, dependiendo de las orientaciones de los 

investigadores, para así generar y aplicar el conocimiento. 

6.-Tener un detector de libros para que sea confiable toda la información que arrojan 

las estadísticas obtenidas. 

7.-Destinar completamente la partida presupuestaria que le corresponde a la biblioteca 

para mejoras o innovación sustanciales. 
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