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Existe una demanda a la educación para promover opciones 
educativas que atiendan en forma puntual a las personas 

con necesidades educativas especiales con o sin  
discapacidad en el nivel medio superior. 

Al incorporarse a la educación regular, éste sector de la 
población contará con mayores posibilidades de desarrollo. 

En Jalisco se emitió el Decreto del Estado en el año 2000 en el 
que se establece la obligatoriedad de la educación media 

superior. 

La educación inclusiva busca conformar comunidades 
educativas comprometidas en el mejoramiento continuo de la 

calidad y la equidad 

FUNDAMENTACIÓN 



• Implementar en el estado de Jalisco un 
bachillerato inclusivo para atender de forma 
oportuna y con equidad a las personas con 
necesidades especiales con o sin 
discapacidad, mediante  la implementación 
de un modelo de atención especializado para 
personas que presentan discapacidad visual, 
auditiva y/o motriz. 

PROPÓSITO GENERAL 



PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

1 

• Integrar a estudiantes con necesidades educativas especiales 
con o sin discapacidad en dos centros educativos de 
educación media superior con el apoyo de equipos 
multidisciplinarios que orienten y capaciten a los docentes 
en la atención de esta población.  

2 

• Conformar un equipo multidisciplinario institucional que 
atienda a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad a través de la orientación, 
capacitación y acompañamiento de los docentes. 

3 

• Generar una estrategia  para que a corto, mediano y largo 
plazo se logre la inclusión de personas con necesidades 
educativas especiales con o sin discapacidad en las opciones 
educativas que oferta el Colegio de Bachilleres en el Estado. 



• Sensibilizar y 
capacitar a la 
comunidad 
educativa de los dos 
centros educativos 
seleccionados para 
el pilotaje con el 
apoyo y orientación 
de la Dirección de 
Educación Especial 
perteneciente a la 
Educación Básica 

1 

• Integrar en el COBAEJ 
Jalisco un  equipo 
multidisciplinario con 
personal capacitado 
para la atención y 
acompañamiento de 
docentes y estudiantes 
con necesidades 
educativas especiales 
con o sin discapacidad 
integrados en los 
centros educativos 
piloto. 

2 

• Realizar las 
adecuaciones 
curriculares al 
programa de 
estudios vigente 
para garantizar 
permanencia, 
atención y 
desarrollo de los 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales con o 
sin discapacidad. 

3 

ACCIONES 



• Integrar en cada 
centro escolar 
seleccionado de 
cuatro a seis 
estudiantes con 
discapacidad 
auditiva, visual y/o 
motriz en las 
opciones educativas 
de bachillerato 
intensivo 
semiescolarizado y 
escolarizado. 

4 

• Generar en los dos 
centros educativos 
piloto un ambiente 
favorable que 
fortalezca en la 
comunidad 
educativa los 
valores de respeto, 
tolerancia, igualdad 
con equidad, 
democracia y 
solidaridad 
principios de la 
educación en 
México. 

5 

• Incorporar de 
forma paulatina 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales con o sin 
discapacidad a las 
diferentes opciones 
educativas que 
oferta el Colegio de 

Bachilleres. 

6 

ACCIONES 



ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Integración de equipos 
multidisciplinarios 

Junio 2012 Dirección académica de 
COBAEJ 

Adecuaciones curriculares Junio – Julio 
2012 

Equipo multidisciplinario 
COBAEJ 

Preparación de infraestructura Junio – Julio 
2012 

COBAEJ 

Sensibilización y capacitación a 
docentes 

Julio 2012 COBAEJ con apoyo de 
Dirección de Educación 
Especial 

Identificación de estudiantes a 
integrarse en el bachillerato (4 – 6 por 
opción) 

Julio 2012 Dirección de Educación 
Especial en apoyo a COBAEJ 

Inicio de cursos con integración de 
estudiantes. 

BIS Julio 12 
Plantel Ago12 

COBAEJ 

Seguimiento y monitoreo de grupos 
piloto. 

Sem. ago12-
ene 13 

Equipo multidisciplinario 
COBAEJ 

CALENDARIZACIÓN 



ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE  

Evaluación del programa piloto y adecuaciones al 
programa 

Enero 2013 COBAEJ apoyo 
de la Dirección 
de Educación 
Especial 

Integración de 4 – 6 estudiantes a los dos centros 
educativos piloto 

Cada 
semestre 

COBAEJ 

Propuesta para integrar estudiantes con 
necesidades especiales con o sin discapacidad a las 
opciones educativas de Bachillerato Virtual y 
Preparatoria Abierta 

Octubre 
2012 

COBAEJ 

Integración de dos centros educativos al programa 
Bachillerato Inclusivo COBAEJ. 

Agosto 2013 COBAEJ 

Preparación de infraestructura y dotación de 
materiales 

2013 COBAEJ 

Integración de todos los centros educativos al 
programa de Bachillerato Inclusivo COBAEJ.  

Agosto 2014 COBAEJ 

CALENDARIZACIÓN 



9 

$ 1´331,347.50 

$                 0.00 

$ 1´276,371.55 

$                 0.00 

$ 2´607,719.00 

Personal Administrativo 

Personal Docente 

Materiales y Suministros 

Servicios y Arrendamientos 

TOTAL 

Costos Anual 2012 

COSTO ESTIMADO 
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$       17,080.00 

$ 2´607,719.00 

$ 2’590,639.00 

Ingresos 

Egresos 

Déficit 

Resumen Presupuesto 2012 

COSTO ESTIMADO 




