
Propuesta para participar con el cargo de Dirección 

General del CETI 

 

Breve historia del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

De manera inicial el Centro Nacional de Educación Técnica Industrial en la ciudad 

de México junto con directivos del Instituto Politécnico Nacional, el Banco Nacional 

de México y el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(UNESCO) acuerdan crear un CeRETI en Guadalajara para cubrir la demanda 

regional de personal calificado para desarrollar trabajo en el ámbito Industrial. Para 

septiembre de 1973 se firmaron entre la UNESCO, la secretaria de relaciones 

exteriores, la secretaria de educación pública, la secretaria de Hacienda y Crédito 

Público y el Gobierno de Jalisco el plan de operaciones donde se consideró por 

parte de la UNESCO ( Becas de especialización a docentes, equipos para talleres 

y laboratorios, libros para conformar la biblioteca así como servicios de expertos, en 

contra parte el gobierno federal se comprometió a la donación de terrenos, 

construcción de edificios, complemento de equipo para talleres y laboratorios así 

como gastos de operación. Todas estas instancias hicieron posible el manejo 

financiero y técnico de lo que hoy conocemos como el Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial (CETI) y que hasta el día de hoy sigue en pie, formando no sólo 

tecnólogas y tecnólogos para el sector industrial, sino que también formando 

ingenieras e ingenieros que trabajan en empresas trasnacionales poniendo muy en 

alto a su institución.  

 

I. Un diagnóstico que permita conocer la situación actual, así como las 

áreas de oportunidad para el cumplimiento de su objetivo. 

 

Acorde a los establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 “a través del 

ejercicio del presupuesto asignado al Ramo 11 se buscará generar condiciones para 



que la prestación de los servicios educativos sea de calidad con equidad, y con ello, 

favorecer el acceso a mayores niveles de bienestar, garantizando el derecho a la 

educación sin discriminar bajo concepto alguno. Por lo que se vuelve fundamental 

reforzar el apoyo a los estudiantes de nivel de educación media superior para 

fortalecer la permanencia y conclusión de estudios en dicho nivel. Adicionalmente, 

se debe reforzar la oferta y oportunidad de acceso a la educación de nivel superior”. 

Bajo esta premisa y en nuestro contexto actual el CETI cuenta con dos grandes 

vertientes educativas como es la formación de tecnólogos a nivel de media superior 

con 12 carreras tecnológicas y con 6 ingenierías impartidas en educación superior 

con reconocimiento a nivel nacional. (Fig. 1)  

 

Figura 1. Organigrama del Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Plantel 

Colomos, Plantel Tonalá y Plantel Rio Santiago. 

 

Por otra parte, las estrategias planteadas por el Gobierno federal del 2019, son la 

creación de programas para ayudar la continuación de estudios superiores como lo 

son las Universidades para el bienestar Benito Juárez García la cual tiene por 

objetivo ampliar la oferta de educación superior en el territorio mexicano, para 



acceder a una preparación de tipo superior en las zonas más alejadas y marginadas 

del país. El siguiente programa se enfoca a la reconstrucción nacional que insta 

al mejoramiento de la infraestructura educativa dañada que a la fecha se encuentra 

pendiente de atender y con esto otorgar recursos para acciones de reparación, 

reconstrucción, adecuación y equipamiento.  A continuación tenemos la Beca 

universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez que 

tiene por objeto que el gobierno del Estado se comprometa a adoptar medidas que 

permitan a las personas hacer efectivo el derecho a la educación de tipo medio 

superior mediante el otorgamiento de becas a los alumnos matriculados en 

instituciones públicas, con la finalidad de permanezcan y concluyan sus estudios; y 

por último está el programa de Jóvenes construyendo el futuro, donde se busca 

que jóvenes de bajos ingresos 18 a 29 años que no trabajen ni estudien pero que 

deseen  estudiar una licenciatura accedan, permanezcan y concluyan sus estudios 

de educación superior. 

 

El Gobierno Federal ha puesto a consideración particular los siguientes programas 

presupuestarios: 

• E005 Formación y certificación para el trabajo  

• E007 Servicios de educación media superior  

• E010 Servicios de educación superior y posgrado  

• E011 Desarrollo cultural  

• E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 

• S243 Programa Nacional de Becas  

• S221 Escuelas de Tiempo Completo 

• S269 Programa de Cultura Física y Deporte  

• B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos 

 

En el CETI contamos con la mayor parte de estos a continuación una tabla que 

muestra dichos programas prioritarios (tabla 1): 

 



E007 Servicios de Educación Media 

Superior 

E010 Servicios de Educación Superior y 

de Posgrado 

E021 Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico 

K009 Proyecto de Infraestructura social 

del sector educativo 

K027 Mantenimiento de infraestructura 

O001 Actividades de apoyo de la función 

pública y buen gobierno 

S243 Programa Nacional de Becas 

Tabla 1. Programas presupuestarios 

 

A continuación, un breve histórico de los presupuestos otorgados al CETI del 2018 

al 2020. (Fig.2) 

 

 Fig. 2 Histórico del Presupuesto de Egresos de la Federación 



La mayor parte del presupuesto federal se paga en sueldo base, prestaciones a los 

docentes y arrendamiento de equipo informático, para conocer a detalle las partidas 

ejercidas se pueden revisar en la siguiente página web:  

https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/Analiticos_PresupuestariosPEF 

La situación actual económica de nuestro país ha sido modificada por la pandemia 

del SARS COVID-19, lo que ha conllevado a realizar ajustes presupuestarios en 

este año fiscal los cuales aún no conocemos del todo, por lo que se podrán analizar 

hasta el año siguiente, así como también el impacto de este en nuestro 

microambiente del CETI. Es necesario estar a la expectativa en este ámbito ya que 

seguiremos bajo la influencia de la pandemia y las directrices tanto a nivel 

económico y educativo seguirán dándose según logremos controlar la propagación 

del SARS-COVID-19 a nivel nacional y estatal. 

Se anexa a este apartado un diagnóstico situacional mediante una matriz FODA 

situada en el contexto del año actual.  Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. El desarrollo de la misión y visión del CETI que expresen hacia dónde 

conducirlo en el corto plazo y su futuro deseable; 

Misión actual:  

 

 

 

Visión actual:  

 

 

 

 

 

 

 

Me parecen que están a la 

vanguardia de lo que el CETI puede 

ofrecer a nivel institución. 

La visión esta enfocada a continuar 

otorgando una educación pertinente 

a la demanda nacional que se 

presenta día a día a nivel regional, 

nacional e internacional. 



 

III. El plan de trabajo para los próximos tres años en el que se distinga la 

forma de instrumentar las estrategias y acciones sugeridas. 

 

Con base a lo establecido en Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y citando de 

manera textual los objetivos específicos del gobierno de la cuarta transformación 

que, consisten en procurar la acción educativa y que esté al servicio de todas las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país para garantizar aprendizajes 

significativos y permanentes , en este contexto el CETI juega un rol principal en 

otorgar desde hace décadas otorgando una educación media superior y superior 

con estándares de calidad en proceso de mejora continua para la formación de 

individuos de cualquier entorno social, cultural, económico y geográfico, sin 

embargo hoy se hace mayor énfasis en aquellos de grupos vulnerables; si bien para 

lograr estos objetivos de política educativa el gobierno implementará algunos de los 

instrumentos como:  Estrategia Nacional de Educación Inclusiva y los 

programas Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y La Escuela es 

Nuestra. Por otro lado, el gobierno consolidará los beneficios de dichas políticas 

apoyando a quienes se encuentran en desventaja, a partir de intervenciones como 

la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y un conjunto de programas 

abocados a redistribuir oportunidades y recursos como las Becas Elisa Acuña, 

las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez y la Beca Universal 

para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.-Algunas ya se 

encuentran implementadas en el CETI- 

Esto tiene la finalidad de construir una economía para el bienestar que implica erigir 

el nuevo modelo de desarrollo basado en la inclusión y la participación de todas y 

todos, donde la educación y la investigación se constituyan como pilares de este 

nuevo cambio. 

Por lo que bajo estas directrices el CETI puede fortalecer con los siguientes 

objetivos a corto y mediano plazo con estrategias incluyentes a todos niveles 



operativos desde el alumnados, docente y administrativos ya que debe ser un 

esfuerzo en conjunto par lograr una meta final. (Se adjunta archivo .pptx para revisar 

las estrategias instrumentadas) 

 

1. Otorgar una educación integrada, tomando en cuenta valores éticos, 

honradez, donde un individuo experimente la libertad y la equidad en su 

formación diaria en las aulas y que estos valores sean conducentes para 

convertirse en un profesional líder con principios y lo hagan capaz de 

desarrollarse en cualquier ambiente multicultural con respeto hacia los 

demás. 

2. Fortalecer los servicios escolares del CETI de manera oportuna con el fin de 

crear ambientes educativos que impulsen a un desarrollo tecnológico 

evidente para lograr un posicionamiento a nivel estatal como una de las 

mejores ofertas educativas de la región. 

3. Trabajar de la mano con los docentes, poniendo especial énfasis en una 

mejora continua en sus procesos de enseñanza ya sea de manera virtual o 

en las aulas, con el fin de crear en alumnado un vinculo de certeza de recibir 

una educación competente y de calidad en las áreas de especialización 

dentro de nuestra institución, que les brinde la confianza de incursionar en 

cualquier ámbito sector productivo, de investigación o académico. 

4. Crecer la cobertura que se tiene de manera actual, en cuanto a las carreras 

a nivel tecnólogo y a nivel superior para que tengan mayor difusión en la 

comunidad de jóvenes y acudan a formarse a nuestros planteles y así 

contribuir a la generación del bienestar propuesta en PND 2019-2024. 

 
Firma. 
Dra. Gabriela del Carmen López Armas 
Docente en Ingeniería Mecatrónica-Especialidad Biomédica  
Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Plantel Colomos 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I 

 



 

 

 

 

 

 

 


