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INTRODUCCIÓN 
 
Ante los vertiginosos cambios y fenómenos sociales, políticos, económicos, 
climatológicos, de salud, etc., debemos tener un sistema educativo que responda, 
incluso de manera anticipada a las nuevas necesidades, la realidad se mueve con el 
tiempo y las instituciones fueron creadas bajo otras circunstancias. Los programas 
Institucionales de Desarrollo más que un concentrado de datos deberían ir guiando el 
rumbo de la institución, atendiendo la demanda y de manera continua sintonizando 
su planeación y acción. 
Las Instituciones se ven rebasadas por una realidad cada vez más dinámica y con 
nuevas expectativas. Es necesario redefinir la función institucional desde todos los 
ámbitos; cívico, social, ecológico, ambiental, científico, desde las TIC´s, de lo  
tecnológico y curricular para romper el paradigma de las Instituciones educativas (la 
función de las instituciones) y apropiarse de una misión que motive a la comunidad 
educativa a trabajar para alcanzar su proyecto de institución (visión). 
Se requiere de la participación de toda la comunidad educativa y sectores 
involucrados, la Metodología del Marco Lógico, que es una manera de planear 
(conceptualizar, diseñar), ejecutar, dar seguimiento, monitorear, evaluar y mejorar un 
proyecto, cuyas características principales son; que es una metodología participativa, 
orientada a objetivos, identifica un grupo beneficiado y facilita la gestión y calidad de 
las propuestas. 
Esto significa que la planeación además de ser estratégica, táctica y operativa debe 
ser; participativa, anticipativa-preventiva-corrrectiva, dinámica (buscando la mejora y 
desarrollo), argumentada y sintonizable. 
La metodología investigación-acción nos permitiría ir ajustando el trabajo del 
colectivo y encaminar nuestras acciones al logro de los objetivos, el fortalecimiento y 
desarrollo de la institución en busca de la calidad educativa y con responsabilidad 
social. 
 
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), debe contar con un Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) instrumentado a través de las 
Metodología del Marco Lógico y la Investigación-Acción, donde la comunidad CETI 
sea la que busque  y autogestione la función institucional. 
 
 
 

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), tiene sus antecedentes desde 
1966 y actualmente se ha posicionado en el estado de Jalisco como una opción de 
formación científica y tecnológica de calidad. 
El CETI es una institución con carácter regional, que ofrece servicios educativos en 
los niveles medio superior y superior en 3 planteles: el plantel Colomos ubicado en la 
zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara y los planteles Tonalá y Río 
Santiago ambos ubicados en el municipio de Tonalá Jalisco. 
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OFERTA ACADÉMICA 
Carreras de Tecnólogo 

 Tecnólogo en Control Automático e Instrumentación 
 Tecnólogo en Construcción 
 Tecnólogo en Electromecánica 
 Tecnólogo en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones 
 Tecnólogo en Mecánica Automotriz 
 Tecnólogo en Diseño y Mecánica Industrial 
 Tecnólogo en Calidad Total y Productividad 
 Tecnólogo en Desarrollo Electrónico 
 Tecnólogo en Desarrollo de Software 
 Tecnólogo en Químico Industrial 
 Tecnólogo Químico en Alimentos 
 Tecnólogo Químico en Fármacos 

 
Carreras Nivel superior 

 Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes 
 Ingeniería en Desarrollo de Software 
 Ingeniería en Desarrollo de Software (Modalidad Mixta) 
 Ingeniería Industrial 
 Ingeniería Mecatrónica 
 Ingeniería en Tecnología de Software 
 Ingeniería Civil Sustentable 

 
DATOS DE LA MATRÍCULA Y ACADÉMICOS. 
Para el semestre agosto diciembre de 2019 la matrícula reportada sufrió un 
decremento 

 8,041 estudiantes en agosto–diciembre 2019. 

 5,214 estudiantes a nivel EMS. 

 2,827 estudiantes a nivel ES. 

 -0.8 % de decremento respecto al periodo anterior, agosto-diciembre 2018 
Matrícula Desagregada por Sexo: 

 EMS:  30% (1,541) Mujeres.  70% (3,673) Hombres. 

 ES:  18% (503) Mujeres.  82% (2,324) Hombres. 
Eficiencia Terminal: 

 EMS: 62.4% en febrero-junio 2019. 

 ES: 62.8 % en febrero-junio 2019. 

 EMS: Incremento de 7 puntos vs en febrero-junio 2018. 

 ES: Incremento de 2.6 puntos vs en febrero-junio 2018. 
Titulación 

 EMS: 88.1 % incremento de 1.4% respecto de febrero – junio 2018. 

 ES: 82.5% disminución de 2.7% respecto de febrero – junio 2018. 
Áreas de oportunidad: elevar el porcentaje de mujeres en la matrícula, elevar la 
eficiencia terminal y el índice de titulación. Realizar un estudio de las causas del 
decremento en la matrícula. 
 

https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=213&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=214&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=215&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=216&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=218&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=219&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=221&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=222&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=217&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=223&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=224&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=220&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=203&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=204&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=204&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=205&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=206&Itemid=58
https://www.ceti.mx/cetinew/articulo.php?id=263&Itemid=58
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PERSONAL ACADÉMICO 
El CETI cuenta con una plantilla docente de 675 profesores (as) al 30 de septiembre 
del presente año, de los cuales, 288 disponen de plaza docente definitiva y 387 son 
contratados por horas asignatura. 
Respecto al grado académico del personal docente el 4% acredita nivel de 
doctorado, el 24% maestría, el 71% corresponde a licenciatura y el 1% acredita el 
nivel tecnólogo. 
Área de oportunidad: Elevar el perfil deseable. 
  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
Al cierre del tercer trimestre (enero - septiembre 2019), se cumplió en un 100% el 
ejercicio del presupuesto de recursos fiscales y recursos propios 
$ 32,328,749.5 
Área de oportunidad: Incrementar los ingresos propios y gestionar proyectos y 
recursos alternativos. 
 
CALIDAD EDUCATIVA 
Áreas de oportunidad: dar seguimiento a los sistemas de gestión de la calidad. 
 
FORTALECIMIENTO EN EQUIPAMIENTO 
Proyectos de Inversión (PPI) 2020 registrados en el segundo trimestre del año, en el 
periodo julio-septiembre, estos 3 proyectos representaron una inversión de 30.3 
millones de pesos. 

 Programa de Fortalecimiento de Aulas, Talleres y Laboratorios en el CETI con la 
Adquisición de Mobiliario. 

 Programa de Adquisición de Bienes Informáticos para el Crecimiento Tecnológico 
de Aulas, Talleres y Laboratorios CETI 2020. 

 Programa de Fortalecimiento de Aulas, Talleres y Laboratorios en el CETI con la 
adquisición de Bienes Especializados. 

Áreas de oportunidad: Fortalecer el equipamiento de laboratorios. 
 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Industrial del Plantel Colomos, acreditadas 
desde 2017. 
Ingeniería en Desarrollo de Software e Ingeniería en Diseño Electrónico y Sistemas 
Inteligentes, avance del 60%. CACEI. 
Área de oportunidad: Se debe dar prioridad a las acreditaciones, ya que son un 
mecanismo para asegurar la calidad de los planes y programas de estudio. 
 
VINCULACIÓN 
En el tercer trimestre de 2019, el CETI mantiene 367 convenios activos con 
instituciones públicas, privadas, Organismos de la Administración Pública y 
empresas privadas de reconocido prestigio, de los cuales, 25 son convenios nuevos. 
Áreas de oportunidad: Trabajar en conjunto empresa-escuela proyectos que tengan 
impacto social, de investigación y desarrollo. 
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II. EL DESARROLLO DE LA MISIÓN Y VISIÓN 
 
Antes de explorar la Misión y Visión de la Institución debemos revisar la función de 
la institución, la revisión de la función institucional es el punto de arranque de los 
trabajos participativos que se proponen. 
Los miembros de la comunidad CETI y los interesados, son quienes deben 
determinar la función sustancial y razón de ser de esta noble institución. Se entiende 
por interesado todo que interviene de manera directa o indirecta en las actividades 
de la organización. 
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) se creó por Decreto Presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 08 de abril de 1983, como 
organismo público descentralizado con fines no lucrativos, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. El objeto de la Entidad es la formación de profesores de 
enseñanza técnica industrial y de tecnólogos e ingenieros, así como la investigación 
básica y aplicada de carácter científico, técnico y pedagógico. 
Cabe mencionar que para lograr este objetivo es necesario incluso una modificación 
al decreto, para otorgar facultades a la institución de ofertar estudios de posgrado 
(especialidad, maestría, doctorado y posdoctorado) y establecer un proyecto de 
modificación en la estructura organizacional para responder de manera adecuada a 
las necesidades actuales y de reestructuración de la institución. 
Con estas modificaciones la comunidad educativa contaría con más herramientas y 
estaría en mejores condiciones de trabajar en su misión. 
 
 
LA MISIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL 
 
“Formar profesionales líderes en el área tecnológica a través de la oferta de 
servicios educativos e integrales, para la generación y aplicación de 
conocimientos científicos y tecnológicos, que contribuyan al desarrollo 
sustentable”. 
Complemento: vinculados con el sector social e industrial. 
 
 
LA VISIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL 
 
“Ser una institución de vanguardia y excelencia en educación tecnológica, que 
ofrece formación integral y pertinente con reconocimiento nacional e 
internacional y que promueve el desarrollo de los miembros de su comunidad”. 
Complemento: Con un compromiso social y humanístico. 
 
 
VALORES INSTITUCIONALES 
 
Desarrollo Humano. 
Responsabilidad. 
Honestidad. 
Trabajo en Equipo. 
Alto Desempeño. 
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Los valores institucionales se deben fortalecer para lograr una alineación con ley “La 
Nueva Escuela Mexicana”, la cual busca la equidad, la excelencia y la mejora 
continua. Es de menester de esta ley el fortalecer el tejido social, evitar la corrupción, 
fomentar la honestidad y la integridad, proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo 
social, económico, favorecer la generación de capacidades productivas, combatir las 
causas de discriminación y violencia. La ley busca fortalecer los valores morales, 
culturales y espirituales, una reconciliación con el medio ambiente y proporcionar 
educación en salud. 
 
 

III. PLAN DE TRABAJO A TRES AÑOS 
 
De acuerdo a los datos del diagnóstico podemos establecer 8 procesos sustantivos, 
estos procesos conforman el proceso educativo en la institución y representan un 
reto para la siguiente administración y dirección. 
La administración sugerida y de acuerdo a las recomendaciones de los estándares 
internacionacionales es con un enfoque basado en procesos y la Metodología del 
Marco Lógico utilizada por la UNESCO. 
La Metodología del Marco Lógico nació en 1979 y es utilizada a menudo por 
organismos de cooperación internacional. 
Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 
beneficiarios y el participar la participación de los involucrados. 
 
 
PROCESOS SUSTANTIVOS 
En base a lo anterior podemos partir de un plan básico o agenda. 

Proceso Descripción Acciones/Estrategias/programas 

Académico Ofrecer programas 
educativos para EMS y ES 
de calidad y con Pertinencia. 

 Ampliación de la oferta 
académica. 

 Contextualización de las 
carreras. 

 Programa de inglés. 

 Acreditación de programas. 

 Cuidar la deserción, 
reprobación, eficiencia 
terminal, titulación. 

 Concursos y eventos. 

Formación 
integral 

Complementar la formación 
con programas de 
actividades artísticas, 
culturales, deportivas, de 
salud física y emocional, de 
cultura de la paz y 
ambientales. 

 Programas de actividades. 

 Conferencias. 

 Eventos con proyección a la 
comunidad. 

Desarrollo 
Académico 

Promover el desarrollo del 
personal docente para 
impartir educación de 

 Programa de formación y 
actualización docente. 

 Fortalecer el perfil docente. 
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calidad.  Incorporación al SIN. 

 Programa de estudios de 
posgrado. 

 Cuerpos académicos. 

Vinculación y 
Extensión 

Lograr establecer proyectos 
en conjunto con el sector 
industrial y productivo y que 
tengan impacto social. 

 Convenios. 

 Estadías. 

 Proyectos de vinculación. 

 Proyectos de impacto social y 
ambiental. 

Investigación y 
Posgrado 

Ofrecer estudios de posgrado 
y fortalecer la investigación 
científica y tecnológica. 

 Líneas de investigación. 

 Ofrecer programas de 
posgrado. 

 Investigadores en el SIN. 

 Publicaciones. 

 Registro de patentes. 

 Congresos y eventos 
académicos. 

Administración 
y Gestión 

Lograr una nueva estructura 
organizacional para 
consolidar un equipo de alto 
desempeño capaz de 
responder a las necesidades 
de la nueva realidad. 

 Reestructuración 
administrativa. 

 Rendición de cuentas. 

 Trasparencia. 

 Programa de anticorrupción y 
honradez. 

Planeación Establecer, definir y dirigir los 
proyectos de innovación, 
desarrollo y transformación 
institucional. 

 Programa de Innovación y 
Desarrollo Institucional. 

 Planeación a mediano y largo 
plazo. 

 Agenda Institucional. 

 Presupuesto. 

 Equipamiento. 

Calidad y 
humanidad 

Implementar y gestionar los 
programas de calidad, 
equidad, inclusión y 
seguridad institucionales. 

 Plan de calidad 

 Sistemas de gestión de la 
calidad, seguridad, ambiental y 
equidad. 

 Programa de la cultura de la 
paz. 

 
 
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 
 
Para lograr “LA REDEFINICIÓN INSTITUCIONAL”, implementaremos la 
Metodología del Marco Lógico, incluye la participación de todos los involucrados. 
Inicia con la detección de necesidades reales, posturas e ideas, para posteriormente 
trabajar a partir de las líneas de acción planteadas. Normalmente estas acciones son 
actividades unilaterales (en las planeaciones tradicionales) de ahí la importancia de 
aplicar la metodología del Marco Lógico. 
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La metodología consta de tres etapas, las dos primeras se deben realizar en los 
primeros dos meses. 
 
Se plantean dos pasos para la metodología del Marco Lógico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMERA ETAPA 
Identificación del problema, alternativas de solución o planes a implementar. 
 
 
 

1 Cada proceso, visualizará una situación problemática o necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Análisis de los Involucrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 1 

• Identificación del Problema ,alternativas 
de Solución o planes a implemnetar. 

Paso 2 
• Planificación 

 

• Situación 
problemática 

Proceso 

Proyecto 

Alumnos 

Docentes 

Empresas Municipio 

Sociedad 
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Ponderar el grado de intensidad de cada involucrado. 
 

Involucrado Expectativa Fuerza Resultante 

Alumnos 2 2 4 

Docentes 5 5 10 

Empresas 4 5 20 

Gobierno 3 3 9 

Sociedad 3 2 6 

 
 
 

3 Análisis del problema. 
 
Diagrama de efectos: Consecuencias de tener ese problema. 
Diagrama de causas: Que origina ese problema. 
 

 
 
 
 
 

4 Análisis de los objetivos, medios y fines. 
 

Al unir las causas y efectos tenemos el llamado Árbol del Problema y 
construiremos un árbol de objetivos, transformado cada condición negativa en 
positiva y así obtendremos: 
Causas convertidas en Medios. 
Efectos convertidos en fines. 
El problema lo trasladamos a enunciado positivo y así construimos el propósito. 

 
 
 

5 Identificación de las alternativas de solución (acciones). 
 
 
 
 
 
 
 

Problema 
central 

Causa 1 

Causa 1.1 

Causa 1.2 

Causa 2 Causa 2.1 

Problema 
Central 

Efecto 1 

Efecto 1.1 

Efecto 1.2 

Efecto 2 Efecto 2.1 

Acción Medio Causa Problema 
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6 Estructura analítica del proyecto. 
Los productos son aquellos proyectos, obras o resultados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SEGUNDA ETAPA 
Construcción de la matriz del Marco Lógico (planificación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las actividades se incluyes todas aquellas necesarias para la ejecución del 
proyecto, desde la gestión del presupuesto. 
 
Al partir de una situación problemática, esta metodología permite a los usuarios de 
manera participativa, la planificación del proyecto con precisión, evita proyectos 
inciertos y que no se ejecutan y desde el inicio se tiene una imagen clara de cómo 
quedará el proyecto. 
La aplicación de la Metodología del Marco Lógico en el CETI permitiría un desarrollo 
Institucional acorde a las nuevas políticas educativas de México. 
 

Resumen 
narrativo 

Fin 

Proposito 

Componentes 

Actividades 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Seguimiento 

Fin 

Proposito 

Producto o 
componente 1 

Actividad  1.1 Actividad 1.2 

Producto o 
componente 2 

Actividad 2.1 Actividad 2.2 
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TERCERA ETAPA 
Metodología Investigación-Acción 
 
Sustentada en el paradigma o corriente filosófica crítica, esta metodología nos 
permitirá redireccionar nuestras acciones y programas, atendiendo la realidad 
cambiante o corrigiendo desviaciones y errores. 
 
 
Esta metodología es cíclica y permite aplicarse a lo largo de toda la ejecución del 
proyecto de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
FUENTES: 

 Informe de Labores Al Tercer Trimestre De 2019. 

 Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012. 

 Programa de Desarrollo de Mediano Plazo 2014 - 2018. 

 Cuenta Pública 2018, Centro de Enseñanza Técnica Industrial. 

 El Marco Lógico. Metodología Para La Planificación, Seguimiento Y 
Evaluación De Proyectos. Sánchez, Norma. 

 Http://Www.Monografias.Com/Trabajos89/Marco-Logico-Gestion-
Proyectos/Marco-Logico-Gestion-Proyectos.Shtml. 

 

Planificación 

Acción 

Observación 
Reflexión-
Evaluación 

Cambio o 
modificación 

http://direcciondesarrollo.ceti.mx/pdmp/
http://www.monografias.com/trabajos89/marco-logico-gestion-proyectos/marco-logico-gestion-proyectos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/marco-logico-gestion-proyectos/marco-logico-gestion-proyectos.shtml

