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El presente documento integra los diferentes aspectos que en la actualidad integra el Centro de Enseñanza Técnica Industrial CETI, contando con la participación de 

todos los actores de la comunidad educativa del mismo, con la finalidad de fortalecer el trabajo cotidiano realizado,  para ofrecer un servicio educativo de la mejor 

calidad, basado en los lineamientos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior y con el deseo de permanecer dentro del Padrón de Calidad del Sistema 

Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS), con todo lo que ello implica, es decir, el asumir los compromisos establecidos por el mismo, como parte de un 

proceso que no culminará al ir transitando y obteniendo los diferentes niveles, sino como un sistema de trabajo permanente.  

Incrementando de manera continua el grado de satisfacción de los distintos servicios ofrecidos por la institución, mediante una cultura permanente de evaluación y 

retroalimentación a través del uso eficiente y responsable de nuestros recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos.  
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El Centro de Enseñanza técnica Industrial cuenta en el ciclo actual agosto - diciembre de 2020, con una matrícula aproximada a los 7997 estudiantes, atendidos en 3 

planteles educativos con 168 aulas, 119 laboratorios, 43 talleres, 7 áreas deportivas entre canchas y gimnasios al aire libre, 4 áreas para realizar eventos culturales, 1 

auditorio con capacidad para 300 personas aproximadamente, 2 audiovisuales, 3 bibliotecas que albergan más de 40,000 ejemplares, 10 salas de usos múltiples, 481 

sanitarios y mingitorios, 2 comedores y 91 oficinas administrativas,  ofertando dos niveles Educación Superior con 6 licenciaturas en ingenierías Civil, Desarrollo de 

Software, Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes, Industrial, Mecatrónica y Tecnología de Software con una matrícula de 2887 estudiantes y  el nivel de Educación 

Media Superior con  15 carreras tecnológicas en las áreas de Construcción, Control Automático e instrumentación, Desarrollo de Software, Diseño y Mecánica 

Industrial, Electromecánica,  Electrónica y Comunicaciones, Mecánica Automotriz, Maquinas Herramienta, Químico en Fármacos, Sistemas Electrónicos y 

Telecomunicaciones, Calidad Total y Productividad, Desarrollo Electrónico, Químico en Alimentos y Químico Industrial con matrícula de 5110 estudiantes. Nuestro 

subsistema ofrece Licenciaturas y Bachillerato Tecnológico, los alumnos comienzan a cursar materias del módulo de formación profesional desde el primer semestre 

y hasta el último semestre que cursan en cualquier nivel educativo. La matrícula de licenciatura de este ciclo escolar fue de 468 aspirantes en ambos planteles 

educativos Colomos y Tonalá, la procedencia es de un 80 % de egresados de nivel tecnólogo, mientras que la matrícula de nivel medio superior fue de 865 aspirantes 

todos con procedencia de educación básica (secundarias técnicas, generales, mixtas, etc.), el nivel académico de los sustentantes es sobresaliente ya que se tiene una 

excelente selección de aspirantes. 

El nivel socioeconómico de nuestros alumnos es diverso, predominando el medio y medio bajo, así como también la composición y estructura de sus familias, en 

algunos casos familias disfuncionales. Atendemos alumnos de varios municipios de la Zona metropolitana de Guadalajara y predominantemente de los municipios de 

Zapopan y Tonalá por la cercanía de los planteles en la zona centro del municipio, que es en donde se encuentran ubicados los planteles de la institución. Los planteles 

cuentan con los servicios públicos básicos, como son: agua, electricidad, teléfono, drenaje, rutas de transporte público e internet.  

Por otra parte, dos de los tres planteles educativos cuentan con una infraestructura educativa, consolidada al 60 %, principalmente porque el área central, órgano 

interno de control y la oficina sindical ocupan infraestructura del plantel Colomos y aunque las instalaciones son viejas de ambos planteles y necesitan de renovar 

algunos espacios y mantenimientos generales, aun tienen capacidad de incrementar su infraestructura y solo es cuestión de presupuesto, mientras que el ultimo 

plantel tiene una infraestructura educativa consolidada del 6 %  de su capacidad total ya que carece de espacios terminados, mejores y mayores espacios deportivos 

y espacios para la toma de alimentos y áreas de convivencia para los alumnos, así como el bardeado perimetral del plantel.  

Conscientes de que toda organización tiene debilidades y amenazas, así como fortalezas y oportunidades es que la comunidad educativa del CETI, plantea una serie 

de programas, tendientes a fortalecer las acciones para disminuir el abandono escolar, a través del desempeño de nuestros maestros, quienes cuentan ya con un 90% 

del Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS o la correspondiente acreditación) y con más del 60% con CERTIDEMS, o la 

correspondiente certificación.  La institución cuenta con departamentos de apoyo para dar seguimiento a programas como el abandono escolar, programa Construye 

T, Asesorías y Regularización, Tutorías grupales o focales y un Gabinete de Orientación Educativa.  

DIAGNÓSTICO 
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Sabemos también que, en la parte de la infraestructura y el equipamiento, la institución a tratado de estar a la vanguardia en cuanto a tecnología, por tal caso es que 

se han realizado algunos proyectos, mediante el uso de energías limpias, que impacten en la sustentabilidad de los planteles y en una formación integral de nuestros 

jóvenes. 

En agosto del 2018 deje el cargo de director del plantel Tonalá y de esa fecha a la actualidad la institución perdió la visión al carecer de un proyecto, convirtiéndose 

en su principal debilidad los indicadores de gestión (matricula, eficiencia terminal, aprobación, deserción y promoción académica), jamás se consideró la importancia 

que representa este indicador y al no trazar objetivos claros en busca de mejorarlos, los planteles perdieron la visión de la  eficiencia terminal disminuyendo la 

matricula por reprobación académica, deserción y abandono escolar en  1.32 % global, lo que representa 107 estudiantes que causaron baja por esos motivos, en el 

ciclo escolar agosto – diciembre 2018 la matricula total era de 8104 estudiantes y después de dos años en este ciclo escolar agosto – diciembre 2020 la matricula 

disminuye a 7997 estudiantes. Ese indicador de gestión es el corazón en la operación de cualquier institución educativa. 

Finalmente, la institución inicio este ciclo escolar con un activo fijo de 788 equipos de cómputo disponibles en los tres planteles para servicio de los estudiantes, sin 

embargo, por la contingencia sanitaria se requirió un recorte presupuestal del 70 % afectando la partida de arrendamiento reduciendo más del 80 % de este activo 

de equipos de cómputo lo cual nos deja en desventaja puesto que se cuenta con 119 laboratorios para poder dar atención a 7997 estudiantes de ambos niveles 

educativos.  
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Una oportunidad de la institución es incrementar en la medida de lo posible a través de la gestión de presupuesto el fortalecimiento de la planta docente, la cual 

actualmente tiene 647 docentes activos en los tres planteles y solo el 46 % cuenta con una plaza docente que puede ser de cualquier categoría, y de este número 

críticamente solo el 11 % de plazas corresponde a educación media superior donde se atiende a dos terceras partes de la matricula total actual. 

Es de suma importancia recalcar que con solo 24 directivos en toda la institución se atiende una matrícula de 7997 estudiantes de ambos niveles educativos, así como 

a los 647 docentes, 246 administrativos y toda la población de padres de familia que conforman la matrícula de los tres planteles, por lo cual es necesario fortalecer 

el equipo de nivel directivo. 

La institución ofrece los servicios en educación superior y educación media superior con una calidad sobresaliente en su profesorado donde del total de docentes 

activos el 30 % tienen nivel académico de posgrado, por tal caso se presenta una gran oportunidad de poder ofrecer posgrados en el programa nacional 

de posgrados de calidad (PNPC). 

La institución siempre se ha caracterizado por ser vanguardista en el desarrollo de la tecnología por tal motivo será necesario desarrollar los aprendizajes de los 

estudiantes con enfoque en las nuevas demandas del sector productivo basado en biotecnología, robótica, sistemas microelectromecánicos o SMEM, el internet de 

las cosas (loT) y la animación. 

Consolidar la matricula del Plantel Tonalá en educación superior con la apertura de una licenciatura en Ingenieria química tomando como un área de oportunidad su 

equipamiento con el que cuenta el plantel ya que su oferta educativa en el nivel de media superior el cincuenta por ciento de sus carreras son de perfil químico y sus 

egresados en busca de continuar sus estudios cambian de universidad para continuar su carrera como ingeniero químico.  

Realizar proyectos sobre la infraestructura de los planteles ya que aún tienen posibilidad de incrementar su matrícula ampliando la cobertura en educación media 

superior con la finalidad de abatir el rezago educativo en el país. 

Dentro del avance de la tecnología y las necesidades de una industria creciente se requiere que el modelo educativo de la institución recupere la esencia misma de 

su modelo de creación de lo que fue el CERETI a través del modelo dual, donde se buscara que los jóvenes permanezcan en la industria un par de años con periodos 

compartidos (industria – escuela). 

Así mismo se buscará derivado del nivel educativo con el que egresan nuestros estudiantes en nivel media superior que se lleve a cabo el modelo dual al continuar 

sus estudios de educación superior en la institución. 

La institución buscara desarrollar modelos spin off a través del departamento de investigación creando incubadoras con los proyectos generados entre estudiantes e 

investigadores. 

AREAS DE OPORTUNIDAD 
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La institución buscara desarrollar modelos empresariales startup a través del apoyo del sector productivo creando incubadoras en la institución con los proyectos 

propuestos (escuela - sector productivo). 

Impulsar la creación de comités de vinculación en los planteles con la integración del sector productivo, el sector municipal, padres de familia y la sociedad civil 

en busca del desarrollo institucional de los planteles en su entorno y con la comunidad que los rodea. 

Realizar un día de labor comunitaria en los planteles donde se ofrezca el servicio gratuito a la sociedad en reparación, asesoría y desarrollo de electrodomésticos, 

equipos o proyectos de interés para la comunidad. 

Para mejorar los indicadores de gestión (matricula, eficiencia terminal, aprobación, deserción y promoción académica) se tiene que dar un seguimiento puntual 

estableciendo metas reales.   

Buscar la adquisición de simuladores en las carreras que se puedan ofertas cien por ciento a distancia, esto es en línea (virtual). 

A través del departamento de investigación en conjunto con sus investigadores se buscará el incremento en el logro del desarrollo de patentes para su respectivo 

registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Los diferentes programas presupuestarios autorizados al CETI se distribuyen en diferentes partidas presupuestales por tal razón se buscará el eficiente 

aprovechamiento de los recursos. 

Revisar las matrices de indicadores para resultados, con un enfoque de planeación estratégica para expresar en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica 

interna de los programas presupuestarios entregados a la institución. 

Elaboración de anteproyectos de presupuesto. 

Regularizar el presupuesto de recursos fiscales y la nómina de la institución con la idea de un mejor aprovechamiento de los recursos con unas finanzas sanas, 

calendarizándolo para evitar subejercicios. 

Buscar incrementar los recursos propios autogenerados con la finalidad de aumentarlos y a su vez revisar su captación y aplicación para realizar proyectos que 

impacten en el desarrollo académico y motivacional de los estudiantes. 

Realizar el registro oportuno de la cartera de inversión en la SHCP, para fortalecer la renovación y actualización de los espacios educativos de los planteles (aulas, 

laboratorios, talleres), así como su equipamiento. 

Revisar frecuentemente los diferentes programas de fondos concursables de Educación Media Superior, Superior y de Investigación con la finalidad de estar 

realizando proyectos en beneficio de la comunidad educativa y docente de la institución. 
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Nuestra Misión es:  

Formar profesionales líderes en las nuevas tecnologías basadas en biotecnología, robótica, sistemas microelectromecánicos y el internet de las cosas utilizando 

modelos empresariales startup y de investigación spin off, generando y aplicando conocimientos científicos y tecnológicos, que contribuyan al desarrollo de la 4T. 

Nuestra Visión es:  

Ser una institución vanguardista inmersa en las nuevas tecnologías con excelencia en educación tecnológica, impulsando el desarrollo sustentable del país con la 

cuarta transformación, mediante la generación de la innovación en los modelos de investigación y empresariales, vinculada con organizaciones del ámbito tecnológico 

y el sector productivo, formando redes de colaboración nacional e internacional.  
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Orden de 
atención 

Categorías 

1 Indicadores Académicos 

2 Proyectos Académicos 

3 Planta docente y Directiva 

4 Proyectos Investigación  

5 Programas Presupuestales 

6 Proyectos Sociales 
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Categoría: INDICADORES ACADÈMICOS 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Incentivar a los jóvenes destacados académicamente. • Viajes de reconocimiento 

• Premios  

• Menciones honorificas 
2020 - 2023 

Unificar los contenidos y bibliografía de las asignaturas en 

reuniones de academia en los tres planteles respetando la 

libertad de catedra.  

• Revisión de contenidos y 

bibliografías. 

• Reunión semestral de coordinadores 

de academia de los planteles 

2020 - 2023 

Seguimiento oportuno a jóvenes con problemas académicos, 

económicos y socioemocionales midiendo cuantitativamente 

cuantos jóvenes se rescataron, cuantos disminuyeron su 

reprobación académica y cuantos no abandonaron la escuela. 

• Concientización docente sobre la 

empatía con estos jóvenes 

• Seguimiento Programa construye T 

• Seguimiento departamento Tutorías 

• Seguimiento departamento GOE 

2020 - 2023 

Acompañamiento docente con estrategias pedagógico-didácticas 

de la coordinación académica. 

• Observación en clases y 

retroalimentar a docentes con altos 

índices de reprobación con sus 

fortalezas y oportunidades de 

mejora. 

2020 - 2023 

 

PLAN DE TRABAJO 
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Categoría: PROYECTOS ACADEMICOS 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Ofrecer posgrados en el programa nacional de posgrados de calidad (PNPC). 

 

• Solicitar autorización a junta 

directiva 

• Aprovechar el 30 % de docentes 

activos con calidad y nivel 

académico de posgrado 

2020 - 2023 

Desarrollar contenidos académicos vanguardistas desarrollados en la 

tecnología acordes a las necesidades del sector productivo 

• Biotecnología 

• Robótica,  

• Sistemas microelectromecánicos 

o SMEM 

• Internet de las cosas (loT) 

• Animación  

2020 - 2023 

Consolidar la matricula del Plantel Tonalá en educación superior con la 

apertura de una licenciatura en Ingenieria Química. 

• Aprovechar el equipamiento 

existente en el plantel 

• El 50 % de la matricula en el 

plantel son con perfil químico por 

la oferta educativa. 

2020 - 2023 

 

 

PLAN DE TRABAJO 



12 
 

Aumentar la infraestructura del plantel Colomos ya que aún tiene posibilidad 

de incrementar su matrícula ampliando la cobertura en educación media 

superior con la finalidad de abatir el rezago educativo en el país. 

 

• Reubicar los espacios 

administrativos que ocupa el 

área central, órgano interno de 

control y la oficina sindical para 

incrementar la cobertura en 

plantel Colomos quien tiene la 

mayor demanda en la oferta 

educativa de la institución. 

2020 - 2023 

Implementar el modelo dual, dentro del avance de la tecnología y las 

necesidades de una industria creciente se requiere que el modelo educativo 

de la institución recupere la esencia misma de su modelo de creación de lo 

que fue el CERETI a través del modelo dual, donde se buscara que los jóvenes 

permanezcan en la industria un par de años con periodos compartidos 

(industria – escuela). 

• Vinculación con el sector 

productivo para abrir convenios 

(industria – escuela) 

• Creación de asignaturas a 

distancia (virtual) para facilitar la 

estancia industrial de los jóvenes.  

2020 - 2023 

Implementar el modelo dual en educación superior derivado del nivel 

educativo con el que egresan nuestros estudiantes tecnólogos al continuar sus 

estudios en educación superior en la institución. 

• El primer año de su carrera lo 

pasaran insertos en la industria 

de tiempo completo, 

concluyendo esa etapa 

regresaran a partir del tercer 

semestre a la escuela a continuar 

su licenciatura. 

• Creación de asignaturas a 

distancia (virtual) para facilitar la 

estancia industrial de los jóvenes. 

2020 - 2023 

Ofertar carreras que se puedan tomar cien por ciento a distancia • Adquirir simuladores en las 

carreras que se puedan ofertar 

virtual para realizar las practicas. 

2020 - 2023 
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Categoría: PLANTA DOCENTE Y DIRECTIVA 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Incrementar el fortalecimiento de la planta docente, la cual 

actualmente tiene 647 docentes activos en los tres planteles y solo el 46 

% cuenta con una plaza docente que puede ser de cualquier categoría, 

y de este número críticamente solo el 11 % de plazas corresponde a 

educación media superior donde se atiende a dos terceras partes de la 

matricula total actual. 

 Gestión de presupuestal 

 Otorgar interinatos de categorías 

docentes a los dos mejores profesores 

de asignatura de cada división. 

 Impulsar plazas con categoría de 

profesor investigador 

2020 - 2023 

Fortalecer el equipo de nivel directivo es importante recalcar que con 

solo 24 directivos en toda la institución se atiende una matrícula de 

7997 estudiantes de ambos niveles educativos, así como a los 647 

docentes, 246 administrativos y toda la población de padres de familia 

que conforman la matrícula de los tres planteles. 

 Gestión de presupuestal 

 Impulsar que cada nivel educativo en 

los planteles cuente con su personal 

directivo 

 

2020 - 2023 

Fortalecer las categorías y plazas administrativas y docentes.  Gestión Presupuestal 

 Respeto al escalafón (antigüedad y 

nivel académico) 

2020 - 2023 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 
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Categoría: PROYECTOS INVESTIGACION 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Desarrollar modelos spin off a través del departamento de 

investigación creando incubadoras con los proyectos generados 

entre estudiantes e investigadores para generar conocimiento 

desarrollo científico y tecnológico. 

 

 Solicitar autorización a junta directiva 

 Crear oficina de transferencia de 

tecnologías con una relación estrecha 

Institución, empresa y administración 

publica 

 Creación de estructuras hibridas o 

mixtas 

2020 - 2023 

Desarrollar modelos empresariales startup a través del apoyo del 

sector productivo creando incubadoras en la institución con los 

proyectos propuestos (escuela - sector productivo). 

 

 Solicitar autorización a junta directiva 

 Realiza networking con socios clave 

 Gestión de recursos con el sector 

productivo 

 Realiza un estudio de mercado 

 Valida el modelo de negocio 

 Forma un equipo óptimo 

2020 - 2023 

Impulsar la creación de comités de vinculación en los planteles con 

la integración del sector productivo, el sector municipal, padres de 

familia y la sociedad civil en busca del desarrollo institucional de los 

planteles en su entorno y con la comunidad que los rodea. 

 

 Determinar las bases y criterios para la 

operación del comité 

 Solicitar apoyo y colaboración al sector 

productivo 
2020 - 2023 

PLAN DE TRABAJO 
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 Solicitar apoyo y colaboración a la 

autoridad municipal  

 

Desarrollo del departamento de investigación en conjunto con sus 

investigadores para incrementar el registro de más patentes ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

 Apoyo al departamento de 

investigación 

 Gestión de recursos y apoyo en los 

diferentes sectores productivo y 

administración publica 

2020 - 2023 
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Categoría: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Eficiente aprovechamiento de los recursos de los diferentes 

programas presupuestarios autorizados al CETI que se distribuyen en 

diferentes partidas presupuestales 

 Optimizar los recursos 

 Seguimiento semanal de la aplicación del 

presupuesto 

 Creación o adquisición de sistema para 

dar seguimiento al gasto por partida 

presupuestal 

2020 - 2023 

Revisar las matrices de indicadores para resultados, con un enfoque 

de planeación estratégica para expresar en forma sencilla, ordenada 

y homogénea la lógica interna de los programas presupuestarios 

entregados a la institución 

 capacitación constante sobre la 

interpretación de las matrices 
2020 - 2023 

Regularizar el presupuesto de recursos fiscales y la nómina de la 

institución con la idea de un mejor aprovechamiento de los recursos 

para unas finanzas sanas, calendarizándolo para evitar subejercicios. 

 

 Gestión Presupuestal 

 Control estricto del gasto por ejercicio 

presupuestal 2020 - 2023 

PLAN DE TRABAJO 
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Incrementar los recursos propios autogenerados con la finalidad de 

aumentarlos y a su vez revisar su captación y aplicación para realizar 

proyectos que impacten en el desarrollo académico y motivacional de 

los estudiantes 

 impartición de posgrados 

 Capacitación sector productivo 

 Incubadoras en el departamento de 

emprendimiento para generar proyectos 

productivos 

 Donativos para proyectos educativos 

2020 - 2023 

Realizar el registro oportuno de la cartera de inversión en la SHCP, para 

fortalecer la renovación y actualización de los espacios educativos de 

los planteles (aulas, laboratorios, talleres), así como su equipamiento. 

 Actualización laboratorios 

 Actualización talleres 

 Renovación o actualización de aulas 

 Actualización y adquisición de 

equipamiento 

2020 - 2023 

Revisar frecuentemente los diferentes programas de fondos 

concursables de Educación Media Superior, Superior y de Investigación 

con la finalidad de estar realizando proyectos en beneficio de la 

comunidad educativa y docente de la institución. 

 INJUVE 

 YO EMPRENDO 

 EMPRENDE IDEA 

 EMPRENDE AVANZA 

2020 - 2023 
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Categoría: PROGRAMAS SOCIALES 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Realizar un día de labor comunitaria en los planteles donde se 

ofrezca el servicio gratuito a la sociedad en reparación, asesoría y 

desarrollo de electrodomésticos, equipos o proyectos de interés 

para la comunidad. 

 

 Reparación equipos 

 Proyectos 

 Asesorías técnicas 2020 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 
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