






L_ 

SEP 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PúBLICA 

UEMSTIS 

SEMS SEP 

1. Objetivo

El presente programa de mejora continua busca establecer la bases que servirán para 
realizar una mejora en el CETIS No. 22que integra la decisión estratégica sobre los cambios 
que deben operarse dentro del programa educativo y de la gestión institucional que 
coadyuve al seguimiento de las diversas actividades a desarrollar así como a la 
incorporación de acciones correctivas ante posibles contingencias no previstas, este 
documento contiene un diagnóstico de la situación del plantel y en base a este, se elabora 
la propuesta de acción de mejora que se llevará a cabo durante el ciclo escolar 2018-2019, 
tomando en consideración la importancia de disminuir el abandono escolar. 

2. Introducción

En la actualidad el Plan Nacional· de Desarrollo 2013-2018, plantea principalmente en 
resumen, la tarea del desarrollo y del crecimiento el cual corresponde a todos los actores, 
todos los sectores y todas las personas del país, para lograr lo anterior, se establecen como 
metas nacionales: un México en paz, un México incluyente, un México con educación de 
calidad, un México próspero y un México con responsabilidad global. Haciendo alusión a la 
tercer meta un México· con .educación de calidad, ¿es importante en los tiempos actuales 
un México con Educación de Calidad? esta pregunta tomada de una de las cinco metas 
nacionales que se establecen para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos 
y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todós 
los estudiantes a su mayor potencial humano 

Con el propósito de cumplir con los criterios estableddos por la SEMS, se presenta a 
consideración el presente programa de mejora continua y su seguimiento que deberán 
elaborar los responsables de los diferentes departamentos que integran el cuerpo directivo 
del CETIS No. 22 coordinados y supervisados por la subdirección académica y la 
subdirección administrativa y de planeación de dicho plantel, esta estrategia de mejora se 
aplicara a todos los actores que intervienen en este plantel como son los alumnos, personal 
docente, personal administrativo y de apoyo. 
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