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INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL DEL 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 

DE JALISCO  

Abril de 2013-abril 2014 

PRESENTACIÓN 

La educación es el bien público por excelencia. Mediante su impulso, las 

sociedades avanzan hacia estadíos de mayor desarrollo económico, social y 

humano.  Tiene un carácter no sólo estratégico sino vital para la conducción de la 

sociedad hacia el bienestar común que el Gobierno del Estado de Jalisco plasmó 

desde los inicios de la actual administración. 

Para CECyTEJ, el bienestar comprende indudablemente una educación que se 

ofrece a través de maestros capacitados constantemente; a través de espacios 

escolares dignos, funcionales y alineados a las necesidades de una sociedad 

inmersa en contextos científicos y tecnológicos; aliada codo a codo con los actores 

públicos y privados de la comunidad; que privilegia una oferta que apunta a la 

diversidad y a la integralidad; y sobre todo, que es corresponsable de los destinos 

de los jóvenes que eligen a CECyTEJ como parte de su proyecto de vida.  

Este reporte pretende dar cumplimiento a un compromiso con la transparencia, 

pero sobre todo de rendición de cuentas. En él se plasma la labor que desde abril 

de 2013 hasta mayo de 2014 caracterizó el quehacer diario y dinámica de CECyTEJ 

en su gestión desde la administración central, pero sobre todo de sus 26 planteles y 

10 aulas externas. Su contenido congrega esfuerzos y resultados de una comunidad 

muy grande de maestros, personal directivo y administrativo, alumnos, padres de 

familia y diversos miembros de la comunidad. 
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Este documento es ante todo un agradecimiento público a todos los que han hecho 

de CECyTEJ la segunda opción de nivel medio superior más grande del estado, la 

institución líder entre los Organismos Descentralizados de educación en la prueba 

Enlace, pero ante todo, una institución con claridad en su visión educativa en el 

mediano y largo plazo. 

A pesar de nuestras deficiencias y necesidades, nos sentimos orgullosos de brindar 

a Jalisco una opción seria y comprometida con la educación pública de calidad, y 

un modelo que se posiciona como relevante para las metas de Jalisco y los anhelos 

de sus jóvenes.  

 

Mtro. Francisco Javier Romero Mena                                                                                                        

Director General                                                                                                                                                         

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco  
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INTRODUCCIÓN 
CECyTEJ es una institución de grandes dimensiones: más de 20,000 alumnos, 36 

espacios educativos, 940 docentes,  742 administrativos y 21 carreras en operación. 

Estos datos no hacen sino prever una gran actividad en distintos sentidos. 

Este reporte no es sino una intención que sin llegar a ser exhaustiva, sí nos permite 

destacar la realidad de la dinámica que día a día se vive en los planteles de 

CECyTEJ con sus enormes bondades y también de sus claras desventajas. 

Una primera parte tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales de CECyTEJ como un aspecto fundamental para su desarrollo y 

para el alcance de sus metas. 

El segundo aspecto destaca nuestros avances en el marco de la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior (RIEMS) que nos brinda claridad en cuanto metas 

institucionales nacionales y que CECyTEJ las ha asumido en su visión y política de 

calidad. 

Un tercer componente lo constituyen las acciones que nos permiten avanzar hacia 

la consecución de las metas de la política educativa estatal y con ello del conjunto 

de la actividad académica y extraescolar que nos permiten brindar una educación 

integral. 

La vinculación con los sectores público, privado y social también se destaca en 

cuanto forman parte de la actividad cotidiana de nuestros planteles en sus 

respectivos espacios geográficos de operación y que resaltan los avances en 

términos del liderazgo escolar que queremos fortalecer en nuestra institución. 

CECyTEJ está consciente de los rezagos en infraestructura y por ello en el periodo 

que se reporta, se destacan diversas acciones de mantenimiento que tienen el 

cometido de brindar espacios dignos para nuestros jóvenes. En este primer año es 

destacable una inversión inédita de cerca de 10 millones de pesos en este rubro y 

que constituirán un esfuerzo anual continuo para buscar la equidad en las 

condiciones de todos nuestros espacios formativos. 

Los docentes son pieza clave del proyecto educativo de CECyTEJ y por ello hemos 

impulsado fuertemente la capacitación permanente como una prioridad 

institucional, así como las acciones que han permitido a muchos de nuestros 

docentes contar con mejores condiciones de estabilidad laboral. 
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Y por último se destaca la experiencia hasta el momento en torno a la reforma 

educativa del gobierno federal y cómo CECyTEJ ha buscado insertarse al proceso 

conforme se ha estado desarrollando. 

Pero ante todo, este reporte es un ejercicio positivo que busca rescatar la 

experiencia de un modelo que busca replantearse y fortalecerse de manera 

continua. 

  

 

 

     CECyTEJ 
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE 

CECYTEJ 

Al ser la segunda institución pública de nivel medio superior en el estado, 

CECyTEJ requiere fortalecer sus instrumentos de desarrollo institucional que 

permita un manejo más eficaz y eficiente de su normativa y procesos; de la 

coordinación de sus 26 planteles y 10 aulas externas en los 28 municipios1 (y de 11 

de 12 regiones en el estado2); y de la comunicación a la comunidad de su actividad 

vasta actividad académica, cultural, cívica, deportiva y de vinculación. 

En ese sentido, se destacan las siguientes acciones de fortalecimiento institucional 

en el año que se informa: 

 

Lanzamiento de sitio web y servicio institucional de correo electrónico.  

CECyTEJ adquirió un dominio propio que 

permitió relanzar un sitio web institucional 

enfocado a los servicios de su comunidad y con 

contenidos actualizados. De igual manera se 

estableció una red de correo electrónico para la 

comunicación institucional Oficinas Centrales-

Planteles y para el interior y exterior del 

subsistema. 

 

Implementación del Sistema de Control Escolar de CECyTEJ. 

Después de 17 años de un crecimiento 

ininterrumpido en su matrícula, 

CECyTEJ ya cuenta con un sistema 

informático que permitirá que desde el 

ciclo escolar 2014-2015 se opere 

formalmente un sistema de control 

escolar. 

                                                           
1
 Colotlán, Chimaltitán, Totatiche, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, San 

Ignacio Cerro Gordo, Atotonilco el Alto, Tecalitlán, Valle de Juárez, Zapotiltic, El Grullo, Tonaya, Puerto Vallarta, El 
Arenal, Cocula, Cuquío, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, 
Cihuatlán, Cuauhtitlán de García Barragán y La Huerta. 
2
 La región Sierra Occidental es la única donde no se cuenta con presencia del servicio CECyTEJ. 
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Su implementación representa un salto cualitativo en virtud de que los 

procesos ya estarán automatizados, eliminando errores y posibilitando un 

mejor manejo de sus indicadores y estadísticas; los docentes realizarán su 

captura de calificaciones en línea; los alumnos y padres de familia podrán 

revisar sus avances académicos de manera directa a través de plataforma; se 

agilizarán y fortalecerán los procesos de planeación académica, así como 

estrategias de intervención temprana mediante el uso de indicadores de 

desempeño para atacar los índices de reprobación y deserción. 

Actualización del patrimonio del Colegio. 

Con el fin de alinear la información del patrimonio a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental del cual CECyTEJ es sujeto obligado, se 

realizó una actualización del parque vehicular, así como una actualización y 

depuración de activos fijos, con lo cual se allana el camino para la migración 

de esta información al sistema informático Kórima. 

 

Actualización de la normativa en materia de evaluación de aprendizajes 

mediante la creación del Reglamento de Evaluación de Aprendizajes. 

En enero de 2014 actualizamos la normativa de evaluación para contar con 

una reglamentación propia que brinde certidumbre a docentes, alumnos, 

padres de familia y autoridades del Colegio.  

 

Actualización de la normativa sobre la operación de los Consejos Consultivos 

Escolares. 

En octubre de 2013 y ante la necesidad de dar certidumbre a los casos de 

indisciplina de alumnos, se actualizó el Manual de los Consejos Consultivos 

Escolares como figuras en los planteles que permiten una deliberación 

apegada a los principios de ecuanimidad y exhaustividad, mediante un 

cuerpo colegiado y con una visión de intervención positiva de las 

condiciones de los estudiantes.  

De igual manera se contrató personal especializado para coordinar la 

función de Orientador Educativo, con el objetivo de dar congruencia a las 

acciones de orientación educativa y vocacional, Escuela para Padres, 



11 
 

Seguimiento de Egresados, atención psicológica y problemática social de los 

alumnos. 

 

Participación exitosa en el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión de 

Planteles de Educación Media Superior 2014. 

En su primera edición, CECyTEJ resultó beneficiado 

con 16 proyectos en el Fondo para Fortalecer la 

Autonomía de Gestión en los Planteles de 

Educación Media Superior, los cuales incluyen 

aspectos como equipo de cómputo, climatización de 

aulas, red inalámbrica, ciclos de conferencias, 

comedor escolar, acondicionamientos de espacios 

para deportes, adquisición de material deportivo, 

equipamiento de cafeterías, proyectos en 

puericultura y proyectos de carácter sustentable.  

Estos proyectos suman un total de apoyo federal de $975,000 pesos, mientras que 

los recursos por concepto de aportaciones de los planteles será de $337,500, con lo 

cual la cantidad a erogarse en los 16 proyectos será de $1’312,500 pesos. 

Los planteles beneficiados fueron La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, Cocula, 

Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán, Cihuatlán, Guadalajara – Parque 

Solidaridad, El Arenal, Santa Anita, Nextipac, Tecalitlán, Tlajomulco Santa Fe- 

Chulavista, San Ignacio Cerro Gordo, Tlajomulco Santa Fe, Puerto Vallarta- Ixtapa 

y Tonalá-El Panorámico. 

Actualización de nombres de planteles en el Catálogo de Centros de Trabajo 

de SEP-INEGI. 

En el último bimestre de 2013 se actualizó el nombre de planteles de 

CECyTEJ ante problemas surgidos en el proceso de titulación con motivo de 

diferentes nomenclaturas. La actualización alineó los nombres al nombre de 

planteles registrado ante la Dirección General de Profesiones del Gobierno 

Federal. 
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Regularización de grupos autorizados para la operación de los planteles de 

CECy TEJ y ampliación a la cobertura 2013. 

Como resultado de la gestión ante autoridades federales con el apoyo del 

gobierno estatal se accedió a la ampliación a la cobertura en 2013. Se 

autorizaron 65 grupos, los cuales 18 de ellos corresponden a la ampliación 

2013, mientras que los 47 restantes corresponden a regularización de grupos 

que se abrieron en ciclos escolares pasados sin su correspondiente 

autorización de ampliación. Para la operación de 2014, CECyTEJ cuenta con 

una estructura grupal equilibrada con las horas autorizadas y disponibles  

frente a grupo. 

 

 

 

 

AVANCES DE CECYTEJ EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RIEMS) 

 

Desde el 2013, CECyTEJ asumió el compromiso de la calidad educativa a través de 
la incorporación de sus planteles al SNB.  En ese mismo año, CECyTEJ contaba con 
7 de sus 26 planteles en el SNB que correspondían al 36.81% de la matrícula total y 
gracias a los esfuerzos de seguimiento, en 2014 se incrementó a 14  planteles con lo 
cual el 53.84% de nuestros centros educativos se encuentran certificados de 
acuerdo a los criterios de la RIEMS. Estos 14 planteles equivalen (de acuerdo a la 
matrícula del periodo febrero-julio 2014) al 71.07% de su matrícula (índice de 
incorporación al SNB), es decir, 7 de cada 10 estudiantes de CECyTEJ cuentan con 
garantías formales de calidad educativa. 

En virtud de los dictámenes emitidos, CECyTEJ se encuentra ante la urgencia de 
atender las observaciones de la COPEEMS, mismas que tienen plazo perentorio en 
2015 y 2016. 

A continuación se muestra el estatus de los planteles certificados y sus calendarios 
de evaluación y vigencia: 
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PLANTEL NIVEL SNB Y 
FECHA DE 
EVALUACIÓN 

VIGENCIA % DE INCORPORACIÓN 
AL SNB (PORCENTAJE DE 
MATRÍCULA EN 
RELACIÓN CON EL 
TOTAL DEL SUBSISTEMA 
CECYTEJ EN EL PERIODO 
FEBRERO-JULIO 2014) 

Plantel Tesistán Nivel III (2014). 2 años (2016) 
 

7.02% 

Plantel La 
Duraznera 
(Tlaquepaque) 

Nivel III (2014). 2 años (2016) 
 

8.15% 

Plantel 
Tepatitlán 

Nivel III (2013). 2 años. (2015) 
 

5.46% 

Plantel Cocula Nivel III (2014). 2 años (2016) 
 

5.32% 

Plantel El Salto 
(El Verde). 

Nivel II (2013). 3 años (2016) 
 

7.24% 

Plantel Puerto 
Vallarta Pitillal 
(Las Juntas). 

Nivel III (2013). 2 años (2015) 
 

8.79% 

Plantel 
Ixtlahuacán del 
Río 

Nivel III (2014). 2 años (2016) 
 

3.13% 

Plantel 
Encarnación de 
Díaz 

Nivel IV (2014). 2 años (2016) 
 

6.87% 

Plantel 
Atotonilco 

Nivel II (2013). 3 años (2016) 
 

2.48% 

Plantel 
Guadalajara – 
Parque 
Solidaridad 

Nivel III (2013). 2 años (2015) 8.07% 

Plantel 
Tlajomulco de 
Zúñiga. 

Nivel III (2013). 2 años (2015) 
 

2.67% 

Plantel El 
Arenal 

Nivel III (2013). 2 años (2015) 
 

2.57% 

Plantel 
Nextipac 

Nivel III (2014). 2 años (2016) 
 

1.90% 

Plantel 
Tecalitlán 

Nivel III (2014). 2 años (2014) 1.40% 

 14 planteles  71.07% 
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En términos de la acreditación del Diplomado en Formación de Competencias 

Docentes (PROFORDEMS) como uno de los elementos importantes del ingreso, 

permanencia y promoción de los planteles dentro del 

SNB, en 2013 se contaba con 459 docentes de un total de 

940 docentes (mayo de 2014), es decir, la mitad (48%) del 

cuerpo docente contaba con esta formación. Como parte  

de las acciones para lograr la meta del 95% para el 2018, 

CECyTEJ realizó un esfuerzo presupuestal para apoyar a 

90 personas en 3 grupos para cursar el PROFORDEMS con 

recursos propios. Estos tres grupos iniciaron clases en el último bimestre de 2013 y 

concluyen en 2014. Adicionalmente en 2013, un grupo de 54 docentes (en espera de 

confirmación de ANUIES) ingresaron a PROFORDEMS por medio de la 

convocatoria federal, con lo cual se allana el camino para fortalecer notoriamente el 

indicador de maestros con PROFORDEMS en el Colegio.  

 

El Colegio se integró al Consejo Regional Centro Occidente del Espacio Común 

de la Educación Media Superior (ECEMS), específicamente en la Comisión de 

Vinculación que sesionó el 29 de noviembre de 2013 en León, Guanajuato.  
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ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS METAS 

EDUCATIVAS DEL GOBIERNO ESTATAL ESTABLECIDAS EN EL PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033 Y EN LA LEY ESTATAL DE 

EDUCACIÓN. 

 

Fortalecimiento del modelo académico de CECyTEJ 

Se realizaron las adaptaciones al procedimiento del curso propedéutico para 
alumnos de nuevo ingreso, a fin de sustituir los materiales enviados por la 
COSDAC por la aplicación del examen Piense II del College Board, así como las 
políticas necesarias para el desarrollo del curso propedéutico. 

Se adecuó el número de alumnos por maestro (RAM) a lo establecido en el Manual 
3.0 del SNB que establece 50 alumnos por aula para planteles fuera de SNB o en 
nivel IV o III; de 45 para planteles en nivel II, y de 40 para planteles en nivel I. 

En el esquema de capacitación, CECyTEJ fortaleció la formación continua –tan sólo 
en el primer trimestre de 2014 – a 255 docentes de componente profesional de los 
26 planteles y aulas externas en la Semana de Capacitación con un total de 320 
horas. Los cursos abarcaron diseño en Photoshop, mantenimiento de equipo de 
cómputo, redacción y ortografía, primeros auxilios para infantes, ética, curso para 
Orientadores Educativos, Manejo de Laboratorio de Química, Competencias 
Docentes, Lectura y Redes Sociales, Tecnologías para el aprendizaje de las 
Matemáticas y Escuelas Saludables. Esta oferta de capacitación ha sido el resultado 
de un diagnóstico de necesidades de formación. 

Hemos podido consolidar a las Academias 

estatales y locales como los espacios privilegiados 

de discusión del modelo académico de CECyTEJ, 

lo que ha posibilitado la elaboración y alineación 

de materiales como cronogramas, secuencias 

didácticas, prácticas, portafolios de evidencias, 

evaluaciones, entre otros productos. Tan sólo en el 

periodo que se informa se realizaron dos 

reuniones de Academias estatales que reunieron 

cada una a más de 400 docentes, es decir, la mitad de nuestra planta docente.  

 

 

 



16 
 

Inglés 

En cumplimiento a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, CECyTEJ inició con 

el modelo bilingüe en 2014 al ofrecer 7 materias completa o parcialmente en idioma 

inglés en dos de sus planteles.  Como fortalecimiento de su estrategia, se ofertó un 

diplomado virtual en competencias docentes en la enseñanza del inglés para 

docentes de los planteles Tesistán, Valle de Juárez y Cihuatlán. Adicionalmente el 

Colegio ha ofertado tradicionalmente el concurso de deletreo en inglés 

denominado Spelling Bee, y en 2014 se dio un paso adelante con el lanzamiento del 

concurso de composición en inglés que permite movilizar competencias más 

avanzadas en dicho idioma. 

 

Fortalecimiento de la eficiencia terminal y disminución de 

los niveles de deserción 

Como parte del convenio de CECyTEJ con la Fundación 

Televisa, a principios del mes de julio se entregaron las cinco 

becas otorgadas en el marco del Programa Bécalos  a alumnos 

de los planteles Cocula, El Salto, El Grullo, Tlajomulco-

Chulavista  e Ixtlahuacán. La beca consistió en un cheque por 

$6,600.00  (seis mil seiscientos pesos 00/100) que comprende el 

primer año, y que considerará dos cheques más en el 

transcurso de dos ciclos escolares siguientes. Dicho apoyo es el 

resultado del boteo 2012 en que participaron los planteles de 

CECyTEJ. 

En el marco de la estrategia nacional “Yo no Abandono”, se conformaron los 26 

Comités Institucionales de Becas Modalidad Abandono Escolar que iniciaron la 

postulación permanente de alumnos en riesgo de abandonar sus estudios y que 

para el cierre de 2013 nos permitió apoyar a 744 jóvenes en riesgo de abandonar 

sus estudios. 

Realización de grupos de enfoque con directivos de planteles respecto al 

programa Movimiento contra el Abandono Escolar. El día 14 de noviembre se 

realizaron dos sesiones de grupo de enfoque en que se abordó la experiencia del 

personal directivo con el programa Movimiento contra el Abandono Escolar, el 

cual se comenzó a  implementar en CECyTEJ a partir del ciclo escolar 2013-2014 

con la participación de directivos en un taller nacional y de la capacitación 
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realizada en línea.  Los grupos de enfoque tuvieron como objetivo escuchar a las y 

los directores respecto a su conocimiento sobre el Movimiento y conocer sus 

primeras reacciones. De igual forma, las sesiones propiciaron el intercambio de 

experiencias y estrategias utilizadas para evitar la deserción escolar. 

Algunos planteles, entre ellos CECyTEJ Ixtlahuacán del Río realizan gestiones ante 

miembros de la comunidad y empresarios para otorgar el pago de las inscripciones 

o reinscripciones a manera de “padrinos”. 

En términos de becas o apoyos desde Oficinas Centrales 

existe un esfuerzo considerable que permitió en el 

semestre agosto 2013-enero 2014, apoyar al 43.46% de la 

matrícula total de CECyTEJ, es decir, cerca de 9 mil 

estudiantes. Estos apoyos han consistido en becas 

propias a través de convenios para alimentos gratuitos 

en nuestras cafeterías, o condonación de matrícula por promedio, necesidad o 

participación destacada en eventos artísticos, deportivos y de creatividad.  

Asimismo, se incluyen las distintas becas y apoyos del gobierno federal y de 

instituciones privadas según se muestra a continuación: 

 

 

 

CECyTEJ participó en las Ferias Vas a Mover a México 

que organizó la Delegación Jalisco de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) en las sedes de Lagos de 

Moreno y Ciudad Guzmán los días 22 y 30 de octubre 

respectivamente. Mediante dos stands se difundió la 

oferta educativa de CECyTEJ ante poco más de mil 

alumnos por sede.  

 

Beca 
alimen-          
ticia 
 
(descuent
o en 
cafetería) 

Beca 
económica 
 
(Condo-
nación de 
matrícula) 

Beca 
Oportu-
nidades 
 
(SEDES
OL) 

Beca 
PROBEMS 
diferentes 
modalidad
es  (SEMS) 

Beca 
contra 
Abandono 
Escolar 
(SEMS) 

Bécalos 
(Fundació
n Televisa) 
 
(Privada) 

Adelante 
BBVA 
Bancomer 
 
 
(Privada) 

Total 
de 
becas 

Alumnos 
benefi-
ciados 

% 

1,639.5 854 2,997 3,397 1,082 5 21 9,995.5 8,997 43.46 
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Modelo Mexicano de Formación Dual en CECyTEJ 

CECyTEJ se sumó en 2013 al Programa Mexicano de 

Educación Dual por el cual tres estudiantes de la 

carrera de Mecatrónica del Plantel Tesistán fueron 

seleccionados por la empresa NAOSA a partir del 

semestre febrero-julio de 2014. NAOSA es una 

empresa dedicada al giro automotriz con marcas 

como General Motors, Mercedes Benz y Volkswagen.  

El estudiante tendrá un horario de 8 horas en la 

empresa y ocupará una hora diaria de estudio en una 

computadora conectada a Internet proporcionada por 

la empresa, con el objetivo de leer manuales, bibliografía especializada e 

información de positada en el Sistema Informático SAED. El alumno tendrá 15 días 

de vacaciones al año, no trabajará turnos extras ni en horario nocturno y se le 

apoyará con una beca de 2 mil pesos mensuales una vez integrado a la empresa. 

 

Deporte y salud  

Jalisco obtuvo en 2013 la sede de los Juegos Deportivos 

Nacionales de CECyTEs a celebrarse del 13 al 17 de 

octubre  de 2014  

Certificación del Plantel Tesistán como Escuela 

Saludable y Segura por la Secretaría de Salud de Jalisco, 

con lo cual CECyTEJ se erigió como la primera institución en la actual 

administración estatal y la segunda de nivel medio superior en obtener esta 

certificación en Jalisco. Con este logro CECyTEJ dio inicio a una política 

institucional encauzada desde el gobierno del estado para integrar al conjunto de 

sus planteles en este esquema. 

Se participó con 118 alumnos de CECYTEJ en el XII Encuentro Nacional 

Deportivo CECyTEs en la ciudad de León, Guanajuato del 4 al 7 de noviembre de 

2013 obteniendo 3 preseas de oro, 8 de plata y 1 de bronce.  
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El Plantel CECyTEJ El Arenal creó talleres de natación mediante un convenio con 

la escuela Aquaesport, un taller de tae kwon do y otros de box. 

 

El plantel CECyTEJ Encarnación de Díaz se convirtió en el campeón nacional 2013 

en balón mano (handball) en el torneo CONADEMS. 

 

 

Planteles de sana convivencia y sustentables 

CECyTEJ se integró desde 2013 al programa de Escuelas Asociadas (PEA) de la 

UNESCO con el fin de impulsar la capacitación y certificación en temas como la 

libertad, la justicia, el diálogo intercultural, igualdad de género y el desarrollo 

sostenible (estrategia empatada en la lucha contra el bullying del gobierno del 

estado y de la construcción de habilidades socioafectivas de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior del gobierno federal) 

 

El Plantel CECyTEJ El Arenal inició la construcción de su 

invernadero y colaboró en la campaña ecológica de limpieza 

del río del municipio de El Arenal a través de sus docentes y 

alumnos. 

 

El Plantel CECyTEJ Encarnación de Díaz organizó un ciclo 

de cine con el tema “Exclusión y Marginación Social” en 

colaboración con la Universidad de Guadalajara (CU Lagos) 

mediante cuatro películas y mesas de discusión al final de 

su proyección. A este ciclo acudieron público en general y alumnos del plantel. 
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El Plantel CECyTEJ San Ignacio Cerro Gordo realizó una reforestación de más de 

500 árboles en sus instalaciones. 

De igual manera el plantel CECyTEJ Tecalitlán plantó 80 árboles en diferentes 

zonas del plantel entre palmeras, parotas, casurainas, pinos, etc. 

En el caso del plantel CECyTEJ La Duraznera (Tlaquepaque) se realizó una 

campaña de reforestación por la cual se plantaron 1,000 árboles  

La totalidad de los docentes, 

administrativos, operativos y 

alumnos del Plantel CECyTEJ 

Atotonilco participó en un curso 

sobre la conducción responsable 

de vehículos y de los riesgos del manejo de los mismos 

bajo los efectos de las bebidas embriagantes  o del consumo de algún 

estupefaciente, con lo cual el plantel se hizo acreedor a una placa conmemorativa 

como institución comprometida con la seguridad vial. 

El Plantel CECyTEJ Valle de Juárez realizó tareas en torno al cuidado del medio 

ambiente como la separación de desechos, obtención de composta y 

lombricomposta e incluso fabricaron casi en su totalidad un aula con botellas PET. 

El Plantel CECyTEJ San Ignacio Cerro Gordo ha desarrollado conferencias sobre la 
violencia en el noviazgo, y hombres y mujeres emprendedores con apoyo del 
Instituto de la Mujer.  
 

Evaluación de aprendizajes: Prueba Enlace 

En la prueba Enlace 2013 CECyTEJ muestra un avance significativo respecto al 

2012 en habilidad matemática de 10.62 puntos y en habilidad comunicativa de 2.2 

puntos, ubicándonos en el primer lugar de las ODEs estatales, el quinto lugar 

nacional entre los CECyTEs y el cuarto entre el total de escuelas en el estado. 

Como parte de las estrategias de fortalecimiento de 

la prueba Enlace, se refrendó el trabajo con la 

empresa INTEGRANT mediante la Plataforma 

IXAYA-CECyTEJ, Sistema de Información para la 

Gestión del Talento (antes SIFA) y se realizaron 
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conferencias ante los planteles para motivar a los alumnos a que mejoren su 

desempeño. 

Actividades de ciencia y tecnología 

El alumno del Plantel CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe – 

Chulavista, Daniel Jovanni Martínez Sandoval 

participó como representante de Jalisco y México en 

el Mundial de Robótica 2013 (capitán del equipo 

Netica Boots) realizado en Eindhoven, Holanda del 26 

al 30 de junio de 2013, obteniendo el noveno lugar en 

la categoría de Soccer Junior Secon  dary y primer sitio 

en la categoría Soccer Junior Secondary Superteams, 

equipo conformado por México, China, Hungría y 

Taiwán. 

CECyTEJ participó en el Campamento de Verano para 

estudiantes de 15 ciudades hermanas de Shanghai, China del 

18 de julio al 1 de agosto de 2013. Los estudiantes Alejandra 

Valdés Álvarez y Misael Covarrubias Alvarado, así como la 

docente Sandra de Lourdes Miramontes Ramírez del plantel 

Totatiche viajaron a esta ciudad hermana de Jalisco donde 

realizaron actividades para el conocimiento de la cultura china e 

intercambiaron experiencias con sus colegas de Australia, Reino 

Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Rusia.  

El proyecto ecológico “La Tierra es Vida” coordinado por el 

maestro Alfonso Flores Magallón del Plantel CECyTEJ Valle de 

Juárez participó en el Zayed Future Energy Prize de los Emiratos 

Árabes Unidos. Este proyecto incluye separación de desechos, 

obtención de composta y lombricomposta, fabricación de aula 

con botellas PET, entre otras acciones. Este proyecto permitió la 

vinculación con la Universidad Autónoma de Guadalajara para 

su retroalimentación, así como con la Coordinación de Energía y Cambio Climático 

del Gobierno de Jalisco. 

También del plantel CECyTEJ Valle de Juárez se obtuvo el tercer sitio en el 

Prototipo de Alimentación y el primer lugar en la categoría de Prototipo de 

Investigación  con el proyecto “La Tierra es Vida” en el marco del Concurso 
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Nacional de Creatividad Tecnológica 2013 desarrollado en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. 

Del 20 al 24 de noviembre de 2013, el equipo 

CYPARDI del Plantel CECyTEJ Valle de Juárez 

participó en Expo Ciencias Nacional en 

Mazatlán, Sinaloa con el proyecto “El tren del 

conocimiento”. Dicho proyecto es un juego 

didáctico enfocado a niños de preescolar 

encaminado a mejorar sus conocimientos y 

habilidades mediante un mejor ambiente de 

aprendizaje. La excelente actuación del equipo 

permitió su participación posterior en el Concurso Latinoamericano de Proyectos 

de Cómputo, Proyecto Multimedia 2014 en marzo de 2014 en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 

CECyTEJ, a través de la alumna Adriana Guadalupe Zárate Rico del Plantel Cocula 

obtuvo el segundo lugar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas realizada el 8 

de junio de 2014, destacando la fortaleza de la enseñanza de esta materia y sus 

estrategias de acompañamiento extracurricular por parte del Colegio.  

En diciembre de 2013, 21 docentes culminaron exitosamente el Diplomado de 

Geogebra a través de la plataforma Moodle del CECyTEJ, mediante un curso 

diseñado y coordinado por el responsable del área de matemáticas del Colegio. 

 

Actividades culturales  

En el marco del XVI Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE’s 

celebrado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo del 9 al 13 de septiembre de 2013, 

CECyTEJ participó con una delegación de 58 personas y se obtuvo el tercer lugar 

en oratorio con la alumna Elizabeth Rúelas Rodríguez del 

Plantel Cocula y el segundo lugar en declamación con la 

alumna Rosa Alicia Valdés Raygoza del plantel Totatiche. 

Fortalecimiento del Programa de Música y Cultura: Como 

parte de las acciones de fortalecimiento del Programa de 

Música y Cultura se adquirió una tercera remesa de 

instrumentos musicales por un monto de $290,000. 
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En enero de 2014 se produjo el disco “Talento 
Artístico CECyTEJ” con un tiraje de 1,100 
copias  que incluyó a 96 personas entre 
docentes y alumnos académicamente 
destacados.  La grabación del disco se realizó 
en Villa Primavera durante una semana con la 
coordinación del Lic. Óscar Javier González 
Torres mejor conocido como “Oskar el 
Espectáculo” y paralelamente se grabó un 

video que expresa las vivencias de los participantes al momento de la grabación.  

Con el objetivo de regularizar la situación de los instructores de música y artes, se 

realizó la contratación de 20 personas con estas funciones para igual número de 
planteles mediante plazas de Administrativo Especializado y mediante 
convocatoria para asegurar el perfil y reforzar con ello los proyectos de música y 
artes del Colegio. 

Como parte de las acciones de fortalecimiento del programa de música del 

Colegio se adquirieron 168 instrumentos musicales y 152 pares de baquetas para 
los grupos existentes en los planteles La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, El 
Salto (El Verde), Totatiche, Encarnación de Díaz, Atotonilco, El Grullo, Zapotiltic, 
Tecalitlán y San Ignacio Cerro Gordo. De igual manera estos instrumentos 
permitirán el inicio de 8 nuevos proyectos musicales en los planteles Puerto 
Vallarta Pitillal (Las Juntas), Zapotiltic, Tlajomulco de Zúñiga, Santa Anita, 
Tlajomulco Santa Fe – Chulavista, Zapopan- Santa Margarita y Tonalá-El 
Panorámico. En total se cuenta con 17 géneros musicales y se proyectan 5 más 
(versátil, rondalla, sonora, banda de guerra y grupo de rock) con lo cual se calcula  
una participación de alrededor de 2 mil alumnos. 

El Plantel CECyTEJ San Ignacio Cerro Gordo realizó la primera Semana Cultural 
con la participación de grupos de varios planteles: Mariachi Antiguo de Tepatitlán, 
Banda de viento de Atotonilco, Grupo versátil de San Ignacio. También 
participaron grupos artísticos y folclóricos de diversos municipios de la región 
Altos.  
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LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DE CECyTEJ COMO ELEMENTO DE 

LIDERAZGO ESCOLAR A FAVOR DE LA CALIDAD 

 

De abril de 2013 al mes de abril de 2014, CECyTEJ estableció una importante red de 

acuerdos de vinculación para el beneficio de los estudiantes, docentes y el modelo 

educativo del Colegio: 

Institución Objetivo del convenio Fecha de firma. 

Ayuntamiento de 
Tepatitlán de Morelos 

Servicio social y prácticas 
profesionales. 

Trimestre abril-junio de 
2013 

Instituto Tecnológico 
Superior de Zapotlanejo 

Servicio social, prácticas 
profesionales y pase 
automático para los 
egresados de CECyTEJ. 

Trimestre abril-junio de 
2013 

EFMA y Asociados SC Prácticas profesionales 
(con sueldo fijo) para los 
alumnos del Colegio. 

Trimestre abril-junio de 
2013 

Instituto Tecnológico 
Superior de Arandas (ITS 
Arandas) 

Servicio social, prácticas 
profesionales y pase 
automático para los 
egresados de CECyTEJ 

Trimestre julio-
septiembre de 2013 (8 de 
julio de 2013) 

Universidad 
Interamericana para el 
Desarrollo (UNID) 

Descuentos de 
colegiatura para alumnos, 
docentes y 
administrativos en los 
programas académicos de 
la universidad.  

Trimestre julio-
septiembre de 2013 (23 de 
julio de 2013) 

Fundación Mexicana para 

la Prevención Familiar 

(MEXFAM) 

 

Pláticas sobre orientación 
sexual y prevención de 
embarazos a los jóvenes 
de CECyTEJ. 

Trimestre octubre-
diciembre de 2013. 

Instituto de Formación 

para el Trabajo del Estado 

de Jalisco (IDEFT) 

 

Oferta de cursos a costos 
reducidos para maestros 
de inglés. 

Trimestre octubre-
diciembre de 2013. 

PROULEX. Universidad 

de Guadalajara 

 

Descuentos en cursos de 
idiomas a los 
empleadores y sus 
familiares y alumnos, así 

Trimestre octubre-
diciembre de 2013. 
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como opciones de 
certificación para 
docentes de inglés. 

Hoteles Villa Primavera y 

Montecarlo 

 

Descuentos de hasta el 
60% para eventos 
deportivos organizados 
por CECyTEJ, así como 
descuentos de hospedaje 
para empleados y 
alumnos. 

Trimestre octubre-
diciembre de 2013. 

Instituto de Ciencias 

 

Espacios para prácticas 
de alumnas de 
puericultura, así como 
descuentos de 
colegiaturas para 
empleados y docentes  

Trimestre octubre-
diciembre de 2013. 

Grupo San Carlos 

 

Facilidades para la 
adquisición para personal 
de CECyTEJ. 

Trimestre octubre-
diciembre de 2013. 

Bolsa de trabajo Agentia 

 

Fortalecimiento de la 
bolsa de trabajo del 
Colegio. 

Trimestre octubre-
diciembre de 2013. 

Universidad del Valle de 

México (UVM) 

 

Descuentos de hasta 40% 
en colegiaturas para 
estudios de licenciatura y 
maestría para alumnos y 
maestros 
respectivamente. 

Trimestre octubre-
diciembre de 2013. 

COMUDE Guadalajara Espacios para servicio 
social en la vía recreativa. 

Trimestre octubre-
diciembre de 2013. 

Bosque Los Colomos Generar espacios para 
prácticas profesionales y 
apoyo para el desarrollo 
de proyectos sustentables 
del Colegio 

Enero-marzo de 2014 

CEMEX (Plantel 
Zapotiltic). 

Otorgar espacios para 
incorporar laboralmente a 
los egresados a esta 
empresa mexicana de 
carácter transnacional y 
para el desarrollo de 
prácticas profesionales. 

Enero-marzo de 2014 

Asociación de Scouts de Afiliar alumnos a los Enero-marzo de 2014 
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México A.C. grupos de scouts, así 
como brindar espacios 
para prácticas 
profesionales y 
desarrollar proyectos 
recreativos con los 
estudiantes. 

CUVALLES de la 
Universidad de 
Guadalajara 

Otorgar espacios para 
prácticas profesionales y 
servicio social, así como 
desarrollo de proyectos 
de investigación. 

Enero-marzo de 2014 

 

Aunado a lo anterior se firmaron cerca de un centenar de convenios de manera 

directa por nuestros planteles con el fin de brindar más espacios para la prestación 

del servicio social y prácticas profesionales de nuestros estudiantes.  

 

Con motivo de las gestiones del plantel CECyTEJ 

Tonalá- El Panorámico con el Ayuntamiento de 

Tonalá, se logró la reubicación de la terminal de 

camiones, lo cual permitió que las rutas llegaran 

más cerca del plantel para seguridad y comodidad 

de los estudiantes de este plantel. 

 

El plantel Tonalá-El Panorámico firmó un convenio para servicio social en marzo 

de 2014 con el fin de brindar espacios a sus estudiantes para el cumplimiento de 

esta obligación. 

 

El Plantel CECyTEJ Tlajomulco – Santa Fe abrió sus espacios áulicos en fin de 

semana al Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) 

para ofertar cursos diversos a la comunidad; de igual manera lo hizo con la 

Fundación Cambiemos Jalisco quienes a través de especialistas médicos brindaron 

consultas gratuitas a la comunidad. 
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Como parte de un acuerdo de la Academia Estatal de Orientación Educativa, el 21 

de marzo de 2014 se realizó la  primera Expo Regional Universitaria en el plantel 

Tesistán en coordinación con los planteles El Arenal, Nextipac y Santa Margarita. 

Asistieron más de 20 universidades que brindaron información sobre su oferta, así 

como conferencias magistrales. 

 

 

 

 

 

 

El Plantel CECyTEJ Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) logró la firma de 54 

convenios con instituciones de gobierno y empresas para la prestación del servicio 

social de sus alumnos. 

El Plantel CECyTEJ Zapotiltic desarrolló un 

conjunto importante de visitas a empresas e 

instituciones académicas como CEMEX, 

Universidad de Guadalajara Centro Universitario 

del Sur, Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, 

Centro de Atención Múltiple, Campo Experimental 

Clavellinas, con lo cual se brindaron a los jóvenes 

opciones de desarrollo profesional a su egreso, así 

como contacto directo con la dinámica del sector 

productivo. 
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Donaciones al CECyTEJ 

Las donaciones representan recursos 

monetarios o en especie que permiten apoyar 

necesidades específicas de nuestros alumnos 

y maestros, y por ello son un instrumento 

importante a considerar en el éxito de 

nuestro modelo de vinculación institucional. 

A través de las gestiones de los Comités de 

Vinculación de los planteles de CECyTEJ, en 

2013 logró la gestión de diversos apoyos y patrocinios por un monto de $3’372,659 

pesos que contemplan apoyos diversos como uniformes, mobiliarios, acciones de 

difusión, materiales y equipamiento, apoyos económicos para estudiantes (becas), 

rehabilitación de espacios educativos, entre otros. 

La empresa alemana Continental, uno de los principales fabricantes europeos de 

neumáticos y otras piezas para la industria automotriz y de transporte, realizó una 

donación de maquinaria a CECyTEJ por un monto de $4’900,000 pesos. La 

maquinaria consiste de 6 gabinetes para pruebas, 2 marcadores  láser, 2 conveyer, 1 

selladora industrial, 1 horno (1 tonelada de peso) y 1 máquina anfriadora y 

calentadora (2 toneladas de peso) y serán destinadas a las carreras de Electrónica y 

Mecatrónica en los planteles El Salto (El Verde), La Duraznera (Tlaquepaque), 

Tesistán y Cocula. 

La empresa “Laboratorios Pisa/Electrolit” donó 4,500 botellas de suero hidratante  

para los alumnos de CECyTEJ (el equivalente a $67,500 pesos) en el trimestre abril-

junio de 2013. 

El plantel CECyTEJ Tepatitlán realizó una actividad de procuración de fondos en 

conjunto con el Club Rotario de Tepatitlán a través de actividades culturales el 16 

de septiembre, logrando recabar recursos con los cuales se adquirieron ocho 

cañones para proyección.  

El plantel CECyTEJ Nextipac recibió en donación por el Ayuntamiento de 

Zapopan, 100 árboles para reforestación con un valor de 6 mil pesos, así como 400 

plantas con un valor también de 6 mil pesos.  Asimismo, recibió la donación de 

cuatro balones deportivos. 
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El plantel CECyTEJ Ixtlahuacán del Río logró el apoyo por parte de su 

Ayuntamiento de uniformes para todo el personal femenino por un monto de 

$12,500 pesos. De igual manera, este plantel logró el apoyo de la refresquera PEPSI 

para la adquisición de uniformes deportivos que fueron utilizados por los alumnos 

en el evento deportivo InterCECyTEJ ESTATAL y en el evento de zona 2014 con un 

costo superior a los 6,600 pesos. 

Como resultado de las gestiones del plantel CECyTEJ Encarnación de Díaz se logró 

la donación de 2.5 hectáreas del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos para la 

edificación – si se logra su aprobación – de un plantel en dicho municipio, con lo 

cual el aula externa actual dejaría de pertenecer al plantel de Encarnación y ello 

permitiría una eficientización de los servicios. 

El Plantel CECyTEJ San Ignacio gestionó y obtuvo una donación de 100 mil pesos 

por parte de su diputada federal de Distrito, recursos que serán destinados para 

la construcción de una cafetería en el plantel. 

El Plantel CECyTEJ Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) logró el patrocinio de 108 

uniformes deportivos para la participación en el InterCECyTEJ 2013. 

Se contrataron 50 aires acondicionados para el plantel CECyTEJ Puerto Vallarta 

Pitillal (Las Juntas)  

En el plantel CECyTEJ San Ignacio Cerro Gordo hubo una labor muy activa del 

Comité de Vinculación pues se conformó un padrón de más de 18 empresas para la 

prestación de servicio social; se consiguió la mayor parte de la pintura y man de 

obra para rotular y hacer la señaléptica del plantel; y además se logró la 

rehabilitación de más de 2 hectáreas de áreas verdes con el apoyo del gobierno 

municipal de San Ignacio Cerro Gordo.  

También en el mismo plantel se destaca mediante el apoyo del ayuntamiento de 

San Ignacio Cerro Gordo, el arreglo del camino de ingreso al plantel y la 

habilitación de una nueva calle que sale directo al centro de la ciudad, de tal 

manera que los alumnos no caminan a borde de carretera y por lo tanto los riesgos 

de accidentes son mucho menores.  
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PLANTELES DIGNOS: ACCIONES DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

INFRAESTRUCTURA DE NUESTROS PLANTELES 

 

El 24 de febrero de 2014 se inauguró el nuevo 

plantel CECyTEJ Puerto Vallarta – Ixtapa con una 

inversión cercana a los 11 millones que permitió 

dignificar los espacios de enseñanza –aprendizaje. 

La obra inaugurada por el Gobernador del Estado, 

Lic. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz consta de 7 

aulas didácticas, 1 laboratorio polifuncional, 1 

laboratorio de cómputo, 1 módulo de servicios 

sanitarios, 1 área administrativa, 1 bodega y 1 pórtico. 

Esta mejora y ampliación de infraestructura del plantel Puerto Vallarta-Ixtapa  (el 

número 24 del subsistema) resulta fundamental para la atención del servicio de 

CECyTEJ en el municipio de Puerto Vallarta, pues tan sólo en el plantel Puerto 

Vallarta Pitillal (Las Juntas) solamente se puede captar al 53% de la demanda. 

 

Antes 

 

 

 

 

 

                                 Después 
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Después de operar durante tres meses (desde agosto de 2012) en instalaciones 

prestadas, el 2 de mayo de 2014 se inauguró formalmente el plantel CECyTEJ 

Tonalá- El Panorámico por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 

Lic. Jorge Aristóteles Sandoval. Con una inversión de $11’529,336.96 pesos, el 

plantel cuenta con 7 aulas didácticas, 1 laboratorio polifuncional, 1 laboratorio de 

cómputo, 1 módulo de servicios sanitarios y 1 área administrativa; en términos de 

su equipamiento el plantel fue dotado con 40 equipos de cómputo, cableado 

estructurado, mobiliario y servidor, butacas, pintarrones, mesas y sillas para 

maestros, y finalmente también se le proveyó de material para prácticas de física, 

química y biología.   

Estas nuevas instalaciones permitirán duplicar su capacidad actual y atacar el 

problema de deserción total del plantel que de acuerdo a cifras del ciclo escolar 

2012-2013 fue de 35% 

 

 

Como resultado de las gestiones ante el 

Ayuntamiento de El Salto, en el transcurso de 

2014 se estará pavimentando un kilómetro del 

acceso al plantel, mismo que actualmente 

consta de terracería y empedrado. Esta acción 

representará una mejora notable tanto en las 

condiciones de seguridad para los estudiantes y 

el personal docente-administrativo, como en las 

condiciones de circulación al plantel que se 

tornan más difíciles en tiempos de lluvias.  
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En el caso del plantel CECyTEJ Nextipac y gracias a la gestión ante el 
Ayuntamiento de Zapopan se logró la pavimentación de 1.3 kilómetro de 
terracería de acceso al plantel y alumbrado, con lo cual hoy en día existen mejores 
condiciones de acceso, transportación y seguridad para la comunidad del plantel. 
Cabe destacar que las malas condiciones de la terracería impedían en muchas 
ocasiones el ingreso del transporte público; y en el tema de seguridad, se llegaron a 
presentar situaciones de acoso a jovencitas. 

Es importante destacar la realización de diversas obras menores de infraestructura 

que permitieron fortalecer las condiciones de enseñanza-aprendizaje del plantel: se 

construyó un aula provisional para actividades artísticas; se construyó la 

explanada de entrada al plantel y banqueta; se instaló maya de la entrada al 

plantel; se construyó protector del tanque de gas; se construyó rampa de módulo a 

la cafetería, así como construcción de estructura y lona para techo de cafetería; se 

emparejó el campo de futbol; se pintaron aulas y butacas. 

 

 

 

 

 

 

También en el caso del plantel Tonalá- El Panorámico es 

importante destacar que por gestión ante el Ayuntamiento de 

Tonalá se contó con el apoyo expedito para conectar el 

servicio de drenaje y electricidad al plantel y poder con ello 

iniciar sus operaciones formalmente en el periodo febrero-

julio 2014. 
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El plantel CECyTEJ Tlajomulco de Zúñiga desarrolló un conjunto de mejoras 

significativas a sus sanitarios, protecciones y su biblioteca, los cuales hoy en día 

brindan a sus alumnos mejores condiciones en términos de funcionalidad, higiene, 

seguridad y comodidad. 

A continuación se muestran las condiciones previas y las actuales de dichas 

instalaciones: 
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En el caso del plantel CECyTEJ Tesistán se realizaron diversas obras de 

mantenimiento y mejoramiento de sus espacios físicos mediante las siguientes 

acciones: 

En el mes de septiembre de 2013 se modificó la entrada principal del plantel, que  

consistió en la fabricación de una puerta a base de herrería estructural, así como el 

reacomodo de 2 pilares de metal  y la reparación de la banqueta.  

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la habilitación de un bici puerto para que los alumnos que cuentan 

con  este medio de transporte  tengan donde resguardar su bicicleta.  

 

 

 

 

 

Se habilitaron  8 rampas para personas con discapacidad con sus respectivos pasa 

manos para hacer de este plantel una escuela segura e incluyente. 
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Se hizo el trabajo de conexión del  drenaje de la escuela a la red de alcantarillado  

del municipio, dando un total de 266 metros lineales  ya instalados (anteriormente 

se contaba con fosa séptica). 

 

 

 

 

 

 

Se hizo el levantamiento  de la barda perimetral  que colinda con el callejón  del 

lado poniente de la escuela, misma que consistió en un mamposteo  de piedra 

braza de 40 cm de alto por 60  de largo; de igual manera se colocó una cerca en 

material de herrería  con una altura de 2.10 mts., y la construcción de un muro de 

block  de remate para la unión entre cerca de herrería y construcción ya existente. 

 

 

 

 

 

 

 

El plantel CECyTEJ Tepatitlán realizó diversas acciones de mantenimiento y 

remodelación de espacios que hoy en día le permiten brindar mejores servicios: 
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Se remodeló la biblioteca, privilegiando la comodidad y espacios para motivar la 

lectura recreativa y el trabajo colaborativo: 

(Antes)       (Después) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la pintura de los edificios con los nuevos colores institucionales, los 

cuales son mucho más alegres en concordancia con la naturaleza de nuestros 

estudiantes.  

(Antes)       (Después) 
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Se construyeron rampas para discapacitados con lo cual el plantel mejora su 

atención de personas con algún tipo de discapacidad o sencillamente para el mejor 

tránsito en el plantel.  

 

 

 

 

 

 

Se crearon cubículos para el área de tutorías, con lo cual se atiende al criterio de 

privacidad establecido en el Sistema Nacional de Bachillerato y se permite una 

mejor atención a los alumnos mediante el servicio de orientación educativa.  

(Antes)       (Después) 
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Se instalaron proyectores y cortinas en cada una de las aulas del plantel. 

 

 

El plantel CECyTEJ Santa Anita construyó la primera etapa de cerca perimetral, 

en parte de cimentación de piedra y herrería en la parte superior. 

El Plantel CECyTEJ Tecalitlán logró la ampliación de plazoleta (patio cívico) 

para la implementación y habilitación de una cancha de usos múltiples y también 

se pintó el tráfico para la cancha de basquetbol; adicionalmente se construyeron 60 

mts. de muro de piedra a una altura de 50 cms. alrededor de la explanada y 

desayunador como parte del corredor para acceso a discapacitados; y finalmente se 

introdujo la red de agua potable de 6’’, así como registro y reducciones para la 

conexión a aljibe para evitar desabasto.  
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El Plantel CECyTEJ La Duraznera (Tlaquepaque) construyó 

rampas para personas con discapacidad y fortalecer con ello la 

movilidad de los estudiantes a lo largo de sus instalaciones.  

 

Respecto al Plantel CECyTEJ Cocula destaca una inversión 

total en infraestructura de $921,100 pesos que entre otras cosas permitió la 

construcción de un módulo de escaleras de emergencia en el edificio B, la 

remodelación de baños, ampliación de banquetas dentro del plantel, la terminación 

de la cancha de futbol rápido, la colocación de barandales de seguridad y la 

ampliación de escaleras y construcción de rampas en los patios de los edificios A y 

B. 

 

En el caso del plantel número 25 del subsistema, CECyTEJ Zapopan- Santa 

Margarita, se habilitó un espacio rentado más amplio para hacer frente al 

crecimiento natural y se habilitaron aires acondicionados para mejorar las 

condiciones de enseñanza-aprendizaje. Se proyecta la operación de su nuevo 

plantel a finales de septiembre de 2014. 

Se inició la construcción de barda perimetral de los planteles Guadalajara – 

Parque Solidaridad y Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), con lo cual tendrán 

mejores condiciones de seguridad para sus alumnos, docentes y personal 

administrativo. 

El Plantel CECyTEJ Guadalajara Parque Solidaridad se conectó al servicio de 

agua potable en septiembre de 2013, servicio que fue suplido a través de pipas 

desde julio de 2012. Como resultado de las gestiones ante el SIAPA, se logró la 

regularización de este servicio fundamental, lo cual implicó el pago por parte de 

CECyTEJ de  $1’833,425. Como resultado de esta gestión, los alumnos del segundo 
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plantel más grande en matrícula, cuentan ahora con mejores condiciones de 

salubridad.   

A partir del inicio del ciclo escolar 2014-2015, el Plantel CECyTEJ Cihuatlán 

contará con servicio de aires acondicionados en todas sus aulas gracias  a la 

adquisición a finales de 2013 de los equipos suficientes. Ello permitirá paliar las 

condiciones de clima extremo en el plantel, favoreciendo mejores condiciones para 

la enseñanza-aprendizaje. 

El Plantel CECyTEJ El Grullo realizó la adecuación de sus oficinas 

administrativas y logró la remodelación completa de sus baños a través del 

Ayuntamiento de El Grullo por el cual se cambiaron por completo 12 retretes y su 

tubería en general. Adicionalmente se instalaron cuatro equipos de aire 

acondicionado en diversos espacios del plantel como en su biblioteca. 

 

 

 

 

 

El Plantel CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe – Chulavista realizó el enladrillado de 

su azotea, así como la reparación y cambio de luminarias. 

El Comité de Padres de Familia del plantel CECyTEJ San Ignacio Cerro Gordo 

aportó la cantidad de #1,380 pesos para el arreglo y mantenimiento de las sillas del 

salón de cómputoy y también de invirtieron 1,200 pesos en la rehabilitación y 

pintura de más de 240 butacas.  
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EL DESARROLLO DE NUESTROS PROFESORES: FORMACIÓN CONTINUA 

Y SEGURIDAD LABORAL 

Actualmente y por primera vez en su historia, se implementa un amplio programa 

de formación y actualización a profesores del componente profesional de CECyTEJ 

(anteriormente se capacitaba exclusivamente a los maestros de componente básico 

y propedéutico) y en particular, el programa de capacitación 2014 se elaboró con 

base en el levantamiento de un diagnóstico de necesidades. 

Tan sólo en la Semana de Capacitación realizada del 20 al 23 de febrero de 2014 se 

realizaron cursos para 255 personas con un equivalente de 320 horas, teniendo 

como sede el Plantel Guadalajara Parque Solidaridad.  

Los cursos se enlistan a continuación: 

Nombre del Curso Duración 
Personal 

Capacitado 

Diseño en Photoshop 30 horas 20 personas 

Mantenimiento de Equipo de 
Cómputo 

30 horas 17 personas 

Redacción y Ortografía 30 horas 26 personas 

Primeros Auxilios para Infantes 30 horas 11 personas 

Ética 30 horas 34 personas 

Curso para Orientadores Educativos 30 horas 49 personas 

Manejo de Laboratorio de Química 30 horas 15 personas 

Competencias Docentes 30 horas 15 personas 

Lectura y Redes  Sociales 30 horas 14 personas 

Tecnologías para el aprendizaje de 
las Matemáticas 

30 horas 27 personas 

Escuelas Saludables 20 horas 27 personales 

Total 320 horas 255 personas 

 

Ante el compromiso de fortalecer las condiciones laborales del cuerpo docente del 

Colegio, CECyTEJ basificó a un total de 159 profesores que hoy en día cuentan con 

mayor seguridad laboral. Este proceso de carácter administrativo se cobijó por los 
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lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional 

Docente.  

Este proceso atendió entre otros, al criterio de antigüedad al considerar a maestros 

con una permanencia ininterrumpida frente a grupo de 2 años contados a partir de 

septiembre de 2011 y hasta antes del 11 septiembre de 2013 en que entró 

formalmente en vigor la Ley del Servicio Profesional Docente, tal como lo establece 

este ordenamiento y la propia normativa del Colegio. Los maestros beneficiados 

podrán apegarse al octavo transitorio de la Ley en mención y gozarán de 

estabilidad laboral y asimismo podrán ser partícipes de los beneficios de la ley en 

materia de promoción y reconocimiento.  

 
En el marco del Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2014 se brindaron 
apoyos económicos a 173 docentes de los 26 planteles por un monto de  $6’885,861 
pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

CECYTEJ EN LA REFORMA EDUCATIVA. 

 

En el marco de la reforma educativa del gobierno federal y 

específicamente de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente que entró oficialmente en vigor el 13 de septiembre 

de 2013, se han realizado sesiones informativas tanto con el 

sindicato mayoritario (STEOSUEJ) como con el minoritario 

(SIGET).  Ello ha permitido un clima de diálogo en el que la Dirección General de 

CECyTEJ ha asumido el compromiso de ir compartiendo información conforme se 

va generando desde las autoridades federales en torno a los 

distintos procesos de la ley.  

La primera reunión se realizó en el mes de octubre de 2013 y 

se realizó una segunda reunión el 1 de mayo de 2014 para 

disipar las dudas en torno a la convocatoria de nuevo 

ingreso. 

El 8 de mayo de 2014, CECyTEJ asistió a una sesión informativa con el Lic. Ramiro 

Álvarez Retana, Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente con 

motivo de convocatoria emitida por la Coordinación Nacional de Organismos 

Descentralizados de CECyTEs. 

Adicionalmente la Dirección General se encuentra actualmente en el proceso de 

implementación de un curso en línea sobre la reforma educativa para fortalecer su 

conocimiento entre la comunidad docente y administrativa de CECyTEJ que 

iniciará en el semestre agosto 2014. 

En el primer trimestre del año se estructuró el informe analítico de plazas y 
plantillas solicitado por el INEE, registrándose a su vez en la plataforma del 
mismo. Se elaboraron los formatos requeridos por el INEE en relación a planteles, 
asignaturas y horas temporales que tiene el CECyTEJ en el semestre febrero-julio 
2014. 
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