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Guadalajara Jalisco, a 21 de octubre del 2020 

 
Dirección Administrativa 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
PRESENTE 
 

Sirva la presente para presentar mi participación en la convocatoria para la 
designación de Director General para el periodo 2020-2023, la cual se lleva a cabo con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales 
(LFEP) y 11 del Estatuto Orgánico del CETI.  En esta carta de intensión declaro bajo 
protesta de decir verdad que: 

Soy ciudadano mexicano por nacimiento que sin otra nacionalidad y estoy en pleno goce 
y ejercicio de mis derechos civiles y políticos; 

He desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio he requerido conocimientos 
y experiencia en materia administrativa, como lo fue el puesto de Director de Mecatrónica 
en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara por 9 años, y 
director general de la empresa Help – IT S. de R.L. de C.V. desde su fundación en 2014 al 
2019, entre otros  

No me encuentro en alguno de los siguientes impedimentos:  

a) No soy cónyuge ni tengo parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o civil con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva;  

b) No tengo litigios pendientes con el CETI;  
c) No tengo sentencias por delitos patrimoniales, no estoy inhabilitado para ejercer 

el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
y  

d) Los diputados y senadores al H. Congreso de la Unión en los términos del artículo 
62 Constitucional. 

Aunado a este documento, presento la documentación probatoria y la propuesta, 
solicitadas en la convocatoria. La propuesta consta de: Diagnóstico institucional, 
Desarrollo de la misión y visón del CETI y el plan de trabajo para los próximos tres años. 

Además de los requisitos solicitados me permito expresar que me encuentro libre de 
cualquier relación contractual, de filiación o moral con organizaciones políticas o civiles. 
Tampoco tengo plazas o plazas con licencia con otras instituciones públicas que me 
pudieran impedir o limitar el cumplimiento de las funciones como director de esta 
institución con honestidad y eficacia.  

Sin más por el momento quedo en atención para cualquier duda o aclaración al respecto.  

Atentamente 

 

M.C. Omar Said Buassi Monroy 
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Documentos Probatorios 
Versión digital 
Documentos solicitados por la convocatoria en versión digital en almacenamiento en la 
nube (Google drive): 

 Currículum Vitae 
 Propuesta 

 

 

 

Liga al almacenamiento de la versión digital 

https://drive.google.com/drive/folders/1cawEoZg5L
Y3SfvAgGcx5nzssbfviCkbQ?usp=sharing 

 

Escanear el código QR para el acceso a los 
documentos digitales o acceda a la liga mostrada 

abajo 
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Diagnóstico de la situación actual de la Institución 
Matrícula 
El aspecto más relevante de observar en una institución educativa es su razón de ser, es 
decir, sus alumnos. Por lo que iniciare dando un vistazo a lo relacionado con su matrícula 
y como es su tránsito cuantitativo por el trayecto escolar.  

El CETI cuenta actualmente con 7997 alumnas y alumnos con una relación de 25% de 
alumnas y 75% de alumnos distribuidos en 3 planteles: Colomos, Tonalá y Rio Santiago; en 
dos niveles educativos Educación Media Superior (EMS) y Educación Superior (ES).  

 

Gráficos 1: Matrícula institucional segmentada en nivel Académico: Educación Media superior y 
Educación Superior, y por plantel Colomos, Tonalá y Rio Santiago. Fuente Numeralia 2020 

Lo anterior obedece a la capacidad de la infraestructura, los programas académicos 
ofertados, y la consolidación del centro. 

Eficiencia terminal 
El número de alumnos que egresan respecto a los que ingresan en la misma cohorte 
generacional 2019 medido semestralmente es de 53.5% en educación media superior y de 
45.8% en educación superior. Estos valores se mantienen cercanos al 50%, referido como 
meta institucional en el documento de metas reportado en la junta directiva 146.  
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El resultado difiere de la media nacional en educación tecnológica que es de 66.7% para 
la eficiencia terminal (Martinez, 2017), por lo que este indicador y la meta referida es 
muy baja y no refleja una meta apropiada.  

Este cálculo se realizó con el método normativo de La Dirección General de Planeación, 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (DGPPP/SEP) que la 
define algebraicamente como “la relación porcentual entre los egresados de un nivel 
educativo dado y el número de estudiantes que ingresaron al primer grado de este nivel 
educativo n años antes.” Con el fin de controlar el sesgo de estimación por alumnos 
reprobados (repitencia), a n se le resta uno.   

Este indicador es conveniente calcularlo con la estrategia de la Trayectoria Educativa 
(Suarez, 2008), no con la intensión de sustituir el indicador actual, que nos permite 
comparar con el histórico, sino para tener un indicador más contundente para el monitoreo 
y el desarrollo de estrategias. 

 

Gráficos 2 y 3: Proporción de Egreso, retención, deserción para la cohorte 2019 para la 
educación media superior y educación superior. Fuente Reporte de auditoría 2019 

Titulación generación febrero 2019 

 EMS: generación agosto 2015 – febrero 2019     91.3% 
 ES: generación agosto 2015 – febrero 2019       90.7% 

Deserción (Abandono escolar) 
Es deseable contar con esta información actualizada como parte de los indicadores 
institucionales, con la finalidad de establecer las estrategias para el control de la 
deserción y la eficiencia terminal de los programas educativos y de la institución en su 
conjunto.  La información más reciente es Programas de Educación media superior: 7.5% 
y Programas de Educación superior: 6.7%, de 2017 para una meta esperada de 5.0% en 
ambos casos. De estos datos, se podría proyectar una deserción de 39.8%, lo cual debería 
disparar algunas acciones para su control. Este dato debe monitorearse en el Gabinete de 
Orientación Educativa (GOE) y los programas de tutorías con los que cuenta la institución.  
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Principales causas de deserción  
 EMS: Reprobación, Orientación Vocacional, No le era útil la carrera, Cambio de 

escuela, Baja por promedio, No le gusta la carrera, Reprobación y Problemas 
familiares. 

 ES: Orientación vocacional, No le era útil la carrera, Laboral, Cambio de carrera, 
Baja. 

La institución cuenta con un plan estratégico para mejorar la permanencia, con líneas 
muy concretas, pero no hay mediciones ni reportes de la efectividad de estas. Es necesario 
mejorar la medición y el seguimiento de los programas de apoyo que inciden en la 
deserción.  

Profesores 
El CETI cuenta con 649 profesores y profesoras, de los cuales hay 287.5 plazas de tiempo 
completo y parcial (incluyendo ¾ de tiempo y ½ tiempo), asignadas a 297 docentes. Los 
profesores de tiempo completo tienen una carga de 22hr frente a grupo incluyendo el 
tiempo asignado para tutorías, a diferencia de los profesores por asignatura que imparten 
16hr frente a grupo. 

Plazas de tiempo completo y parcial  
Las plazas de tiempo completo y parcial en proporción a la cantidad de estudiantes por 
nivel educativo son 13.7 estudiantes por cada docente en educación superior y 67.6 
estudiantes por cada docente en educación superior. En total para ambos niveles, se 
cuenta con la atención de 27.6 alumnos por docente con plaza de tiempo completo o 
parcial, lo cual está aparentemente en una proporción presupuestal adecuada en lo 
general, no así por nivel educativo. Esta desproporción puede deberse a aspectos 
estratégicos para atención especializada en la educación superior, pero también a 
aspectos de perfil docente que deberá revisarse en lo particular.   

Grado Académico de los docentes 
Respecto al grado académico de los docentes, 4% tienen doctorado, 25% con Maestría, 69% 
tiene licenciatura y el resto grado de tecnólogo y menor. Además, cabe mencionar que, 
para la educación superior solo el 29.1% de los docentes tienen grado académico superior 
al que imparten; y 1.5% un grado menor. Por otro lado, el nivel medio superior el 97.8% 
de los docentes tienen un grado mayor al que imparten. Este es un aspecto para mejorar 
respecto al grado académico del docente.  

Existe una separación notoria entre los docentes de Nivel medio superior y superior, el 
cual se ha propiciado por mucho tiempo. Lo anterior no propicia un buen clima laboral, 
tampoco permite la cooperación y posibles cambios de adscripción para mejorar la 
distribución de docentes en los programas educativos según su grado académico y su perfil 
profesional. 

Programas de Fortalecimiento docente 
Actualmente la institución, cuenta con Programa Institucional de Formación y 
Actualización Docente (PIFAD) que imparte capacitación, de la cual no hay suficiente 
información disponible respecto al avance e impacto de este programa. Este programa 
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puede ser una clave para el desarrollo del cuerpo docente, tanto en temas de docencia 
como de especialización.  

Es importante que se continúen los programas de Estímulos al personal docente, el cual 
tiene una convocatoria actual vigente. También fomentar las convocatorias para la 
clasificación de los profesores.    

Como parte de los programas de fortalecimiento y las convocatorias, es importante 
fomentar que los profesores realicen investigación, proyectos con el sector productivo y 
capacitación. Estos aspectos tampoco se reportan como parte de los indicadores 
institucionales y son una vía para la actualización, integración y mejora del perfil docente. 

Investigación 
La planta docente, actualmente cuenta con 2 miembros en el SIN nivel 1 y 2 candidatos 
para pertenecer al SNI, además de un grupo de 9 profesores participando en la 
investigación incluyendo 18 estudiantes.  

El Departamento de Normatividad y Fomento a la Investigación del CETI promueve la 
investigación científica y tecnológica, así como, la vinculación de estas actividades con 
las de enseñanza. Se cuenta con tres líneas de investigación: 

1. Nuevos Materiales 
2. Procesamiento de señales 
3. Desarrollos de Tecnologías en Ingeniería Biomédica 

Es un avance para la institución contar con un departamento dedicado a la investigación, 
así como el grupo de investigadores y docentes involucrados. Es importante revisar y 
fortalecer la actividad de este departamento.   

Programas educativos 
El CETI cuenta con 7 programas educativos de educación superior con una población de 
2874 estudiantes. Los programas de ingeniería se imparten todos en el plantel Colomos, 
para el caso de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnología de Software e Ingeniería 
Mecatrónica se imparten también en el plantel Tonalá.  La Ingeniería en Tecnología de 
Software se ofrece también en la modalidad semipresencial (mixta). 

Programa Educativo por plantel Matrícula 
Plantel Colomos  
Ingeniería Civil Sustentable 148 
Ingeniería Desarrollo de Software 470 
Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes 203 
Ingeniería Industrial 571 
Ingeniería Mecatrónica 875 
Ingeniería en Tecnología de Software 49 
Plantel Tonalá  
Ingeniería Mecatrónica 278 
Ingeniería Industrial  260 
Ingeniería en Tecnología de Software  20 

 Tabla 1. Oferta académica del CETI en sus diferentes planteles y su 
distribución de matrícula para Educación Superior. 
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En cuanto a la educación media superior se ofertan 14 programas de formación de 
tecnólogos con una población total de 5068 estudiantes.  

Plantel Colomos  
Tecnólogo en Construcción 314 
Tecnólogo en Control Automático e Instrumentación 362 
Tecnólogo en Desarrollo de Software 463 
Tecnólogo en Diseño y Mecánica Industrial 167 
Tecnólogo en Electromecánica 329 
Tecnólogo en Electrónica y Comunicaciones 118 
Tecnólogo en Mecánica Automotriz 297 
Tecnólogo en Mecánico en Máquinas-Herramienta 114 
Tecnólogo Químico en Fármacos 445 
Tecnólogo en Sistemas Electrónicos y 
Telecomunicaciones 141 
Plantel Tonalá  
Tecnólogo en Desarrollo de Software 569 
Tecnólogo en Calidad Total y Productividad 232 
Tecnólogo Desarrollo Electrónico 263 
Tecnólogo Químico en Alimentos 221 
Tecnólogo Químico en Fármacos 337 
Tecnólogo Químico Industrial 174 
Plantel Río Santiago  
Tecnólogo en Desarrollo de Software 290 
Tecnólogo en Calidad Total y Productividad 232 
  
Tabla 2. Oferta académica del CETI en sus diferentes planteles y su 

distribución de matrícula para Educación Media Superior. 

La ingeniería en Tecnología de Software e Ingeniería Civil Sustentable tiene una población 
muy reducida por ser de reciente oferta (febrero 2019). En el caso de la Ingeniería en 
Tecnología de Software al parecer sustituirá a la Ingeniería en Desarrollo de Software que 
ya tiene más tiempo, solamente que, para el primer ingreso, ambas carreras tuvieron 
admisión y es notoria la diferencia a favor de la segunda. Por lo que a la par con Ingeniería 
Civil Sustentable e Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes requieren una 
revisión de sus estrategias de captación, pertinencia y permanencia de su población 
estudiantil.  

Calidad de los programas Educativos  
La calidad de los programas académicos del CETI ha estado en constante evaluación y 
acreditación por parte del CACEI en el caso de la educación y por COPEEMS en el caso de 
educación media superior, lo cual permite la mejora continua en la impartición y 
evolución de la oferta académica. En 2019 se notificó a las instituciones sobre la disolución 
del COPEEMS, las actividades han quedado interrumpidas y se está a la espera de las 
deliberaciones legislativas en materia educativa, para establecer la instancia a cargo de 
la evaluación para los programas de educación media superior.  
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Educación integral 
Como parte de los programas educativos del CETI se incluye la educación integral, que 
incluye la formación técnica académica, habilidades emocionales y afectivas, cuidado de 
la salud y responsabilidad social. Este aspecto se ha implementado a través de iniciativas 
institucionales derivadas de los procesos de acreditación, programas de acompañamiento 
estudiantil, y de programas de la Secretaría de Educación Pública. 

En la educación media superior, el programa                  de la Secretaría de Educación 
Pública, que está diseñado para mejorar los ambientes escolares y promover el 
aprendizaje de las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes. Este programa, en 
el 2019, atendió a 3994 estudiantes en los 3 planteles. 372 docentes impartieron 12 
lecciones evaluadas. 

El programa Escuela verde hizo partícipe a 88 estudiantes de EMS y 89 de ES de los 3 
planteles, que consiste en apoyo de limpieza, Manejo adecuado del PET, Recolección de 
papel y cartón, Acopio y recolección de pilas.  

El Gabinete de Orientación educativa de cada plantel, llevó a cabo diversas actividades 
orientadas al desarrollo integral de los jóvenes, entre ellas, 3 cursos, 12 talleres, 73 
conferencias, en temas relacionados con: Permanencia escolar, Habilidades 
socioemocionales, prevención de situaciones de riesgo y violencia, Derechos humanos, 
Inclusión y Equidad. 

Otro programa de apoyo a estudiantes, son las Asesorías entre pares y de “Alineación de 
conocimientos”. Este programa atendió en su mayoría las asignaturas de Química, Álgebra, 
Matemáticas, Mecánica, Física, Trigonometría y Operaciones Unitarias, con un a atención 
de 959 estudiantes en Colomos, 184 estudiantes en Tonalá y 123 estudiantes en Rio 
Santiago. No hay información del impacto de estas acciones.  

Estos programas aún tienen áreas de oportunidad en su implementación, en particular por 
la resistencia por parte de algunos docentes, la falta claridad en las estrategias a seguir y 
su métrica y el involucramiento del Gabinete de Orientación Estudiantil (GOE). 

Para ambos niveles educativos, se ofertan talleres artísticos, culturales y deportivos como 
parte de la formación del estudiante. Estos talleres son extracurriculares y se fomentan 
constantemente. Es necesario medir la participación y efectividad de estos.   

Tutorías y apoyo a estudiantes.  
El programa de tutorías permite el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes para 
mejorar la permanencia escolar en el CETI, con un total de 188 tutores que representan 
el 22% de la planta docente y 63% de los que tienen plaza1. Para el 2019 el 100% de la 
matrícula fue atendida en tutorías con 284 docentes tutores de todos los planteles2, lo 
cual difiere con los datos del 2020. Además, en las “Estrategias para la mejora de la 
permanencia”, solo considera la tutoría para la educación media superior y hay 
discrepancias en el reporte de este programa, por lo que es necesario revisar su impacto, 
metodología y métrica.  

 
1 Fuente: Numeralia Feb 2020 publicada en el sitio oficial del CETI 
2 Fuente: Reporte de Auditoría 2019 publicado en el portal de transparencia.  
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En ese aspecto el programa presenta algunas mejoras en la operación, para permitir un 
adecuado seguimiento de los estudiantes y sus indicadores de desempeño, los cuales 
inciden en el abandono escolar.  Este programa debe estar vinculado con los demás 
programas como el de Orientación vocacional y Educación integral.  

Actualmente es difícil medir el desempeño e impacto del programa de tutorías, el cual 
está más enfocado a la educación media superior, pero debería continuar en la educación 
superior, con las características pertinentes del nivel educativo y de su propia 
problemática.  Esto implica organización en la implementación, Formación de tutores y 
sensibilización del programa en toda la comunidad del CETI  

Tolerancia y Equidad 
Como parte del programa de tutorías, así como en los programas de formación integral, 
es necesario incluir los temas de Tolerancia y Equidad, a través del desarrollo e 
impartición de talleres relacionados con el tema, campañas internas y como punto de 
observación y fomento en los programas de tutorías. La tolerancia y la equidad deberá 
estar inmersa en toda la comunidad del CETI, lo cual aún es un punto que no se ha 
abordado con la profundidad que corresponde.  

Infraestructura 
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial cuenta con 3 planteles: Colomos, Tonalá y Rio 
Santiago, cada uno con sus propias fortalezas y áreas de oportunidad en lo que respecta a 
la infraestructura. 

Plantel Colomos (1968): 43,251 m2 de 
terreno con 34,437 m2 de construcción y 14,000 
m2 en áreas verdes. Cuenta con 13 edificios:  

 87 aulas, todas en uso, 15 de ellas cuentan 
con videoproyector y 58 con pantalla. 

 1 auditorio y 1 centro audiovisual 
 31 talleres y 86 laboratorios. 
 Biblioteca con 28044 ejemplares, 27600 

impresos y 374 electrónicos. 
 Cancha techada multiusos, gimnasio al aire 

libre, gimnasio techado, área de mesas de 
ping-pong.  

 Salón de teatro y orquesta. 
 34 oficinas y 24 del área central 
 1 comedor y 5 salas de usos múltiples 
 Capacidad estimada3 8730 estudiantes 58% 

El plantel Colomos, tiene una excelente ubicación y una infraestructura consolidada. Ahí 
se encuentran las oficinas centrales y se concentra el 65% de la matrícula. Sus principales 
retos son, el mantenimiento y actualización del equipamiento, y el mantenimiento de la 
planta física. En particular, hay algunos aspectos a los que es necesario poner atención, 
pues pueden generar un riesgo para la comunidad académica debido al deterioro de las 

 
3  Capacidad instalada para dos turnos, considerando espacios de 30 estudiantes por espacio 
educativos y ocupación del 50% en laboratorios o talleres 
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instalaciones por el paso del tiempo.   No cuenta con mucho espacio para el crecimiento 
en infraestructura, por lo que el enfoque está en la optimización de los espacios, y su 
adaptación para la inclusión de estudiantes con discapacidad. 

Plantel Tonalá (1991): 32,000 m2 de terreno 
con 10,106 m2 de construcción y 10,000 m2 en 
áreas verdes. Cuenta con 13 edificios:  

 57 aulas, todas en uso, 3 de ellas cuentan 
con videoproyector y 57 con pantalla. 

 sin auditorio y 1 centro audiovisual 
 10 talleres y 26 laboratorios. 
 Biblioteca con 13553 ejemplares, 13520 

impresos y 33 electrónicos. 
 Cancha techada futbol rápido, cancha 

abierta basquetbol y voleibol 
 kiosco del rincón literario, explanada 

techada para exposiciones 
 25 oficinas 
 1 comedor 3 salas de usos múltiples 
 Capacidad estimada3 2350 estudiantes 52% 

 
El plantel Tonalá, también tiene una buena ubicación y atiende al 29% de la matrícula. La 
proporción entre las aulas y los laboratorios y talleres es menor que en el plantel Colomos, 
por lo que implica la revisión de las necesidades de los programas de estudios ofertados 
en relación con los espacios de laboratorios y talleres. La atención a este plantel está en 
el crecimiento natural del centro educativo conforme su demanda, así como el 
mantenimiento de la planta física y el equipamiento. Este plantel tiene una ocupación de 
su infraestructura útil similar a la de Colomos, con menor matrícula, por lo que requiere 
aumentar su infraestructura para propiciar el crecimiento institucional en atención más 
estudiantes. 

El plantel Rio Santiago, es el más reciente y con muchas necesidades en infraestructura, 
que deben ir creciendo conforme su población estudiantil que es apenas el 7% de la 
matrícula. Su ubicación tiene mucho potencial a futuro, solo que actualmente se 
presentan algunas dificultades para el traslado de estudiantes y para promover el interés 
de los estudiantes a formar comunidad. El comedor y los espacios de convivencia serán un 
punto importante para el crecimiento de la población estudiantil, así como el 
cumplimiento de las necesidades de equipamiento para la impartición de los programas 
educativos ofertados. El crecimiento en espacios lectivos dependerá del crecimiento de 
la matrícula, lo cual es muy probable dada la reciente apertura del plantel y la respuesta 
de la comunidad.   
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Plantel Rio Santiago (2018): 132,377 m2 de 
terreno con 7309 m2 de construcción y 3,000 m2 
en áreas verdes. Cuenta con 13 edificios:  

 24 aulas, todas en uso, no cuentan con 
videoproyector y solo 2 con pantalla. 

 sin auditorio ni centro audiovisual 
 2 talleres y 5 laboratorios 
 Biblioteca con 40 ejemplares. 
 Cancha techada para futbol, basquetbol y 

voleibol 
 Lobby de la cancha en domo 
 8 oficinas 
 Capacidad estimada4 1650 estudiantes 31% 
 Sin comedor y 1 sala de usos múltiples. 

 

Mantenimiento y Seguridad 
Uno de los aspectos más importantes es el mantenimiento de la planta física, para frenar 
el deterioro de los edificios, y que estos sean seguros para los estudiantes. Evitar riesgos 
innecesarios incluyendo la actualización de los protocolos de seguridad y la señalética en 
el interior de los planteles. El mantenimiento permite tener un espacio digno y seguro 
para toda la comunidad académica.  

Equipamiento 
El equipamiento de cómputo se reportan 2 alumnos por computadora en Educación 
superior y 3 en educación media superior, de los cuales no se especifica si sus 
características técnicas cumplen con el requerimiento necesario para su función. Además, 
no se especifica si estas son para uso de equipo especializado o para uso general del 
alumnado. En lo general es un aspecto muy importante que considerar, siendo que la 
oferta académica tecnológica implica un intenso uso de equipo de cómputo y software 
especializado.  

Es necesario considerar una buena operación en la infraestructura de red, no solo en el 
servicio contratado, sino también en la operación interna de los servicios de internet. 
Actualmente el plantel Colomos cuenta con 100Mb + 100Mb del programa México 
conectado, el plantel Tonalá con 50Mb y Rio Santiago 10Mb. Es necesaria la revisión de la 
demanda de estos servicios pues es una meta definida desde 2015.    

Por otro lado, un aspecto que no se mide directamente, pero que es crítico para el buen 
funcionamiento institucional es el equipamiento para el personal Académico y 
administrativo, el cual no hay una medición explicita al respecto y es crucial para el 
cumplimiento de las metas institucionales.  

 
4 Capacidad instalada para un solo turno, considerando espacios de 30 estudiantes por espacio 
educativos y ocupación del 50% en laboratorios o talleres 
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Vinculación 
El departamento de vinculación juega un papel muy importante para el desarrollo de los 
programas educativos, el crecimiento institucional y la proyección con el entorno. Dentro 
de sus funciones: 

 Gestionar visitas industriales o académicas,  
 Difusión de programas de becas externas 
 Seguimiento de egresados y bolsa de trabajo. 
 Convenios con el sector productivo para la realización de prácticas profesionales.  
 Convenios con el sector público para la prestación de servicio social de estudiantes. 
 Servicios tecnológicos, Capacitación y diplomados conforme el perfil institucional 
 Educación Continua.  
 Visitas escolares de promoción para la captación de alumnos 
 Participación constante en eventos, ferias o expos educativas. 
 Proyectos de Investigación conjunta. 

Un área del departamento de vinculación que no se muestra fortalecida en los informes y 
datos institucionales es la generación ingresos propios por cursos y servicios que, a la vez 
de permitir el ingreso de recursos a la institución, fomentan el desarrollo y actualización 
de los profesores en proyectos y cursos de capacitación. Este punto requiere de mayor 
difusión y apoyo. 

Respecto a los proyectos de investigación conjunta, no es posible actualmente hacer un 
análisis de este aspecto debido a los cambios en la operación de fondos para estos rubros.  

Administración 
Conforme a los resultados de la auditoría del 5 de marzo del 2020, en el que la opinión 
del auditor es que los estados e información están preparados de conformidad con las 
disposiciones de Ley. Por lo que se puede decir que el ejercicio del 2019 fue ejercido sin 
observaciones mayores y conforme a las metas programadas por la administración del CETI 
detallada en el mismo reporte. Cabe destacar que este ejercicio se aplicó la disposición 
de racionalidad y austeridad presupuestaria del gobierno federal. 

En el ejercicio del 2019 se destaca:  un presupuesto de 349,718,350 el cual se considera 
los ingresos propios y que fue menor a lo presupuestado -7.67%. Este recurso se ejerció en 
los capítulos de gasto: Servicios personales 80.3%, Materiales y Suministros 3.3%, Servicios 
Generales 13.6% Becas y subsidios 0.8% Gasto de Inversión en obra pública 1.9%  

Personal Administrativo 
El CETI cuenta para su operación administrativa 26 áreas con 173 personas de apoyo, de 
los cuales están: 33 en el área central, 83 en plantel Colomos, 52 en Tonalá y 5 en Rio 
Santiago. Además, hay 74 personas que trabajan por Honorarios 46 en el área central, 12 
en plantel Colomos, 12 en Tonalá y 4 en Rio Santiago. 

Existe un Órgano de Control que reporta directamente a gobierno federal con 2 directivos.  
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Clima Laboral 
Es muy notoria la fragmentación del personal en grupos dentro de la institución, tanto en 
el personal docente como el administrativo. En cualquier institución puede haber ese tipo 
de divisiones, pero al parecer en este caso requiere de atención.  

Perfil profesional del personal 
Considerando la información histórica Institucional, se puede observar el interés de 
mejorar el perfil profesional del personal, tanto en su capacitación como en su formación 
profesional. Esto debido a la manera a la que han ingresado y ascendido en la institución. 
Para ello se han implementado planes de Becas para la formación de personal (COMICADE), 
cursos generales de capacitación y sensibilización, así como cursos de capacitación 
especializados.
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Organigrama del Equipo Directivo 
 

 

 

1 Director general, 6 Directores, 10 Subdirecciones, 9 Jefes de departamento.  
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Misión y visión del CETI 
Misión 
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial tiene como propósito fundamental formar 
profesionistas en las áreas tecnológicas e industriales, a través de una educación de 
excelencia con equidad, universalidad e integralidad que sean reconocidos por su calidad 
profesional y que fomenten el desarrollo económico y social del país.  

 Se entiende por educación de excelencia, contar con programas educativos 
pertinentes, de calidad, evaluados y acreditados por pares, impartidos por un 
equipo docente calificado e íntegro, en un entorno propicio y seguro.  

 Se entiende por calidad profesional de los egresados, a quienes hemos formado y 
tienen las competencias profesionales tales que destacan técnicamente, con 
liderazgo, perseverancia e innovación. Son personas integras y capaces.  

 Se entiende por fomento al desarrollo, a las actividades que nuestros egresados y 
egresadas realicen en pro de la generación del bienestar en su entorno 
socioeconómico, desde lo local impactando positivamente en la región, el estado 
y por consecuencia del país, incluyendo la movilidad de nuestros egresados a otras 
partes de México.  

Visión 
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial será reconocida a nivel nacional por: sus 
egresados de alto desempeño laboral, formados en programas educativos acreditados y 
pertinentes; contar con profesores de excelencia académica; y por desarrollar procesos de 
gestión eficientes, eficaces y con honestidad. Bajo un enfoque de responsabilidad social que 
contribuya al desarrollo sustentable de la Región y del País. 

Valores 
Los valores que promoveremos y nos guiarán en las actividades del CETI son: 

 Honestidad 
 Bien Común 
 Integridad 
 Imparcialidad 
 Justicia 
 Transparencia 
 Rendición de Cuentas 
 Cuidado del Entorno Cultural y Ecológico 
 Generosidad 
 Igualdad 
 Respeto 
 Liderazgo 
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Plan de trabajo para los próximos 3 años. 
A partir de la información disponible sobre el estado del Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial, propongo 5 objetivos principales que expresan distintos aspectos que atienden 
a la Misión y Visión institucional propuesta, enfocadas en la educación de excelencia con 
equidad, pertinencia, eficacia y eficiencia en un entorno apto y digno.   

Estos objetivos y las acciones que de estos resulten, se implementarán en el marco legal 
que rige a la institución, con una administración clara, honesta y dentro de la racionalidad 
y austeridad presupuestaria.  

Este plan tendrá que ajustarse para tomar en consideración a los miembros de la 
organización, de tal manera que se pueda enriquecer. Al hacer partícipe a la organización 
(equipo directivo, personal académico y docente, autoridades educativas, incluso las 
negociaciones necesarias con el sindicato) permitirá que esto sea una realidad con impacto 
más significativo al hacer propias estas medidas.  

Objetivos estratégicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir la deserción atendiendo de manera eficaz las causas que lo provocan dentro
del alcance institucional, para disminuir la brecha de oportunidades entre los
estudiantes.

Fortalecer los programas educativos y los programas de educación integral
revisando su pertinencia, implementación e instrumentación, evaluando su
impacto en la formación integral de profesionistas para brindarles educación de
calidad, equitativa, inclusiva, intercultural e integral.

Propiciar entornos favorables para el proceso enseñanza-aprendizaje en
aulas funcionales, laboratorios y talleres actualizados, pertinentes y seguros,
espacios culturales y deportivos suficientes y dignos, así como espacios de
convivencia seguros y que propicien en desarrollo de nuestros estudiantes.

Mejorar el perfil del personal docente y administrativo a partir de los
programas de fortalecimiento académico y de capacitación, para brindar una
atención de calidad, profesional y digna para nuestros estudiantes y contribuir
con el desarrollo personal para la mejora continua y vocación de servicio en
nuestro equipo docente y administrativo.

Aumentar los proyectos de Investigación, servicios tecnológicos y capacitación,
enfocados al sector productivo, que incluyan investigadores, profesores y alumnos y que
generen recursos propios y experiencias formativas para los involucrados.
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Objetivo 1. Disminuir la deserción. 
Disminuir la deserción atendiendo de manera eficaz las causas que lo provocan dentro del 
alcance institucional, para disminuir la brecha de oportunidades entre los estudiantes. 

 Establecer un programa de capacitación para formar tutores que puedan 
identificar los factores de riesgo y conozcan los procesos. 

 Rediseñar un proceso de tutorías por parte del Gabinete de Orientación Educativa 
y la métrica para medir su efectividad, enfocada a la detección oportuna de riesgos 
y de la efectividad de las acciones, no solo por el número de tutorías impartidas. 

 Fortalecer los programas de Asesoría entre pares y medir su efectividad.  
 Crear una plataforma de apoyo académico en línea que permita diagnosticar y 

cubrir las deficiencias en los temas concatenados de los programas educativos, que 
sean identificados como de riesgo y fomenten la autogestión del conocimiento. 
Estos materiales serán generados por los alumnos y profesores más destacados los 
cuales tendrán su reconocimiento. 

 Establecer una métrica de las cohortes generacionales a partir de las trayectorias 
educativas y no sobre los datos diferenciales que permitan una mejor medición la 
eficiencia terminal y la detección oportuna.  

 Generar apoyos a los académicos que deseen investigar sobre las estrategias y 
medición de la deserción escolar, como apoyo para publicaciones, investigación y 
herramientas de investigación. 

 Continuar con el programa ConstruyeT y la métrica de las acciones del programa 
sobre nuestra comunidad estudiantil. 

 Evaluar y fortalecer las “Estrategias para la mejora de la permanencia escolar en 
el CETI” en particular aquellas acciones que se han realizado.  

 Medir el impacto del propedéutico en el éxito escolar de nuestros estudiantes, así 
como posibles efectos negativos en la incorporación de jóvenes que pudieran ser 
buenos prospectos.  

Objetivo 2. Fortalecer los Programas Educativos 
Fortalecer los programas educativos y los programas de educación integral revisando su 
pertinencia, implementación e instrumentación, evaluando su impacto en la formación 
integral de profesionistas para brindarles educación de calidad, equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral.  

 Revisar los estudios de pertinencia de los PE y la demanda de los jóvenes 
prospectos en especial con los programas que tienen baja incidencia.  

 Medir el impacto de los programas educativos con el programa de seguimiento de 
egresados, para encontrar las coincidencias y promover los casos de éxito con los 
prospectos y con los propios estudiantes.  

 Revisar los perfiles de los profesores que imparten los programas educativos 
conforme a su área de formación y experiencia.  

 Revisar los requerimientos para la implementación de los programas educativos 
como los espacios, metodologías sugeridas y los equipamientos parra los 
laboratorios y talleres y con ellos establecer un plan de actualización y 
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equipamiento de los espacios educativos a mediano plazo e incluirlo en los planes 
presupuestales institucionales.  

 Reforzar y medir el impacto en las acciones que fomentan la tolerancia y la equidad 
en nuestra comunidad, con talleres, campañas de difusión y medición de impacto.  

 Promover los conceptos de equidad, tolerancia, inclusión en las campañas de 
difusión del CETI con los prospectos en secundarias y preparatorias, a través de 
casos de éxito de estudiantes y profesionistas, que incentive la inclusión de jóvenes 
que no considerarían incorporarse por sentirse segregados o discriminados en su 
propio entorno. 

Objetivo 3. Propiciar entornos favorables. 
Propiciar entornos favorables para el proceso enseñanza-aprendizaje en aulas funcionales, 
laboratorios y talleres actualizados, pertinentes y seguros, espacios culturales y 
deportivos suficientes y dignos, así como espacios de convivencia seguros y que propicien 
en desarrollo de nuestros estudiantes. 

 Atender las necesidades de mantenimiento que impliquen riesgos en la seguridad 
de la comunidad del CETI poniendo especial atención en evitar el acoso. 

 Revisar e implementar las estrategias de seguridad y protección civil con 
colaboración con la colaboración de la Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco.  

 Evaluar los factores de riesgo para el acceso seguro a los planteles, dentro de los 
mismos y al salir de estos, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y los 
ayuntamientos. 

 Continuar con el proyecto de crecimiento de las instalaciones conforme el 
crecimiento de la demanda de estudiantes.  

 Equipar las aulas del plantel Rio Santiago que está en rezago. 
 Revisar y Adaptar los espacios que permitan la inclusión de alumnos con 

discapacidad. 
 Establecer un programa continuo de inventarios, y de mantenimiento preventivo y 

correctivo.  
 Realizar un estudio de clima laboral para identificar las áreas de oportunidad y 

atender los puntos que de este resulten para mejorar el entorno laboral. 
 Atender los conflictos entre grupos del personal con ayuda de asesoría externa.  

Objetivo 4. Mejorar el perfil del personal docente y administrativo. 
Mejorar el perfil del personal docente y administrativo a partir de los programas de 
fortalecimiento académico y de capacitación, para brindar una atención de calidad, 
profesional y digna para nuestros estudiantes y contribuir con el desarrollo personal para 
la mejora continua y vocación de servicio en nuestro equipo docente y administrativo. 

 Aumentar a mediano plazo el grado académico y área específica de todo el 
personal docente para llegar a más del 50% del equipo docente con un grado 
académico mayor al que imparten y en asignaturas relacionadas con su experiencia 
y formación.  

 Continuar con los programas de Fortalecimiento del perfil docente orientados a 
mejorar el perfil docente y de tutores conforme a los Programas educativos.  
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 Implementar un estudio de detección de necesidades de capacitación a todo el 
personal de la institución. 

 Establecer un plan de capacitación y formación de habilidades docentes para todo 
el personal académico. 

 Fomentar la participación de los profesores en la participación en proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico y capacitación, que lo mantenga actualizado 
y enriquezca su experiencia fuera del aula.  

 Establecer un plan de capacitación y formación de habilidades administrativas para 
todo el personal administrativo. 

 Establecer un programa de evaluación del desempeño docente y profesional 
enfocado detectar áreas de mejora. 

Objetivo 5. Aumentar los proyectos aplicados.  
Aumentar los proyectos de Investigación, servicios tecnológicos y capacitación, enfocados 
al sector productivo, que incluyan investigadores, profesores y alumnos y que generen 
recursos propios y experiencias formativas para los involucrados.  

 Establecer un portafolios de posibles proyectos, servicios y cursos de capacitación 
para el sector productivo que involucre investigadores, docentes y estudiantes, así 
como los tabuladores y beneficios de brindar este tipo de servicios.  

 Realizar una campaña con las empresas y organismos con los que tenemos contacto 
para difundir la oferta de investigación aplicada, servicios tecnológicos y cursos de 
capacitación del CETI, sus beneficios y el impacto social que tiene el programa. 

 Establecer la métrica para medir el impacto de estos proyectos en los programas 
educativos, en los perfiles de los profesores y en la solución de problemas en la 
industria, así como el beneficio económico de estos proyectos que se traduce en 
beneficios tangibles para la comunidad académica. 
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