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PROYECTO 1: ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y 

EQUIDAD 
 

Proceso de Ingreso de Alumnos.- Como parte de las actividades del Examen Único 

de Ingreso a la Educación Media Superior, en enero se inició con la revisión y 

programación del módulo de aspirantes del Sistema de Control Escolar (E-Kampus). 

Por la situación de emergencia sanitaria, la conformación de grupos en E-Kampus 

para la aplicación del examen en los planteles se realiza de la siguiente manera; 

 

N° P l a n t e l 
Cupo 

del 
grupo 

Número 
aulas en 
plantel 

Total 
aspirantes 

Cupos para  
2 fechas de 

examen 

1 Plantel Tesistán  25 18 450 900 

2 Plantel La Duraznera (Tlaquepaque)  25 20 500 1,000 

3 Plantel Tepatitlán  25 19 475 950 

4 
Plantel Cocula  25 21 525 1,050 

Aula Externa Ayotitlán   25 3 75 150 

5 
Plantel El Salto (El Verde)  25 20 500 1,000 

Aula Externa La Higuera 25 4 100 200 

6 

Plantel Totatiche  25 3 75 150 

Aula Externa Chimaltitán   25 2 50 100 

Aula Externa Colotlán  25 2 50 100 

7 
Plantel Puerto Vallarta - Pitillal (Las 
Juntas)   25 22 550 1,100 

8 
Plantel Ixtlahuacán del Río   25 10 250 500 

Aula Externa Cuquio   25 5 125 250 

9 Plantel Valle de Juárez   25 4 100 200 

10 

Plantel Encarnación de Díaz  25 20 500 1,000 

Aula Externa Bajío de San José   25 6 150 300 

Aula Externa Teocaltiche   25 6 150 300 

11 Plantel Atotonilco   25 10 250 500 

12 
Plantel El Grullo  25 11 275 550 

Aula Externa Tonaya   25 3 75 150 

13 
Plantel Cihuatlán  25 10 250 500 

Aula Externa La Huerta  25 10 250 500 

14 Plantel Zapotiltic   25 11 275 550 

15 Plantel Guadalajara - Parque Solidaridad   25 20 500 1,000 

16 Plantel Tlajomulco de Zúñiga   25 11 275 550 

17 Plantel El Arenal  25 11 275 550 

18 Plantel Santa Anita   25 10 250 500 

19 Plantel Nextipac   25 8 200 400 

20 Plantel Tecalitlán   25 9 225 450 

21 Plantel Tlajomulco Santa Fe - Chulavista  25 16 400 800 

22 
Plantel San Ignacio Cerro Gordo    25 6 150 300 

Aula Externa Capilla de Guadalupe    25 8 200 400 

23 Plantel Tlajomulco - Santa Fe   25 12 300 600 

24 Plantel Puerto Vallarta - Ixtapa    25 10 250 500 

25 
Plantel Zapopan - Santa Margarita    25 6 150 300 

Aula Externa Valentín Gómez Farías 25 4 100 200 



26 
Plantel Tonalá - El Panorámico    25 8 200 400 

Aula Externa Tololotlán 25 2 50 100 

27 Plantel Ixtlahuacán de los Membrillos 25 5 125 250 

28 Plantel Lagos de Moreno 25 7 175 350 

29 Plantel San Juan de los Lagos 25 8 200 400 

30 Plantel San Pedro Tlaquepaque 25 4 100 200 

31 Plantel Tala 25 9 225 450 

T o t a l   414 10,350 20,700 

 

El instrumento a utilizar como primera opción en esta séptima aplicación son las 

Pruebas Piense II del College Board, las cuales miden la habilidad para procesar 

información y buscar soluciones a distintas situaciones por medio del razonamiento, 

además, los conocimientos básicos (Español, Matemáticas e Inglés) adquiridos por 

los estudiantes que egresan de secundaria.  

 

Para este proceso se distribuyeron 4,956 guías de estudio a 23 de los 31 planteles con 

su respectivo sobre con los requisitos de ingreso. La distribución se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Distribución por plantel de paquetes informativos                                                
para aspirantes de nuevo ingreso                                                                                      

(Ciclo Escolar 2021 - 2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plantel Número de paquetes 

No. 1 Tesistán 800 

No. 3 Tepatitlán 50 

No. 4 Cocula 50 

No. 5 

El Salto (El Verde) 650 

Extensión La Higuera 50 

Subtotal 700 

No. 6 

Totatiche 35 

Extensión Chimaltitlán 25 

Extensión Colotlán 22 

Subtotal 82 

No. 7 
Puerto Vallarta Pitillal (Las 
Juntas) 

175 

No. 9 Valle de Juárez 6 

No. 10 

Encarnación de Díaz 200 

Extensión Bajío de San José 70 

Extensión Teocaltiche 50 

Subtotal 320 

No. 11 Atotonilco 40 

No. 12 
El Grullo 86 

Extensión Tonaya 26 



Subtotal 112 

No. 13 

Cihuatlán 250 

Extensión La Huerta 100 

Subtotal 350 

No. 14 Zapotiltic 79 

No. 15 Guadalajara Parque Solidaridad 450 

No. 16 Tlajomulco de Zúñiga 150 

No. 17 El Arenal 150 

No. 18 Santa Anita 100 

No. 19 Nextipac 50 

No. 21 Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 300 

No. 22 

San Ignacio Cerro Gordo 0 

Extensión Capilla de Guadalupe 20 

Subtotal 20 

No. 23 Tlajomulco - Santa Fe 450 

No. 24 Puerto Vallarta - Ixtapa 87 

No. 26 

Tonalá - El Panorámico 85 

Extensión Tololotlán 25 

Subtotal 110 

No. 27 Ixtlahuacán de los Membrillos 80 

No. 28 Lagos de Moreno 100 

No. 29 San Juan de los Lagos  100 

No. 30 San Pedro Tlaquepaque 45 

Total de paquetes distribuidos en 
planteles 

4,956 

 

El 2 de febrero se habilitó el pre-registro de aspirantes en la página 

www.cecytejalisco.edu.mx y del 2 de febrero al 5 de marzo se validaron 3,298 

aspirantes. 

 

Debido a la contingencia sanitaria, se notificó a los planteles el ajuste realizado a las 

fechas establecidas en los “Lineamientos para el Ingreso al Bachillerato (Ciclo 

Escolar 2021-2022)”, quedando las siguientes: 

 

F e c h a A c t i v i d a d 

Del 8 de febrero al 13 de 
julio. 

Validación del registro de aspirantes en E-Kampus. 

Del 1 de junio al 13 de 
julio. 

Recepción del certificado de secundaria para efectos del 
dictamen. 

19 de julio. 

Publicación dictamen de admitidos en 
www.cecytejalisco.edu.mx  
Nota. El criterio de admisión será el promedio de 
estudios precedentes (certificado de secundaria) y no se 
aplicará examen. 

Del 19 de julio al 4 de 
agosto. 

Registro del Carnet (Constancia de Resultados del 
Examen Único de Ingreso a la Educación Media 
Superior antes Carta Visa) en planteles con cupos 
disponibles. 

http://www.cecytejalisco.edu.mx/
http://www.cecytejalisco.edu.mx/


7 de agosto. 
Publicación segundo dictamen de admitidos en 

www.cecytejalisco.edu.mx  

Del 9 al 20 de agosto. Curso propedéutico de introducción. 

16 de agosto. 
Evaluación diagnóstica para alumnos de primer 
ingreso. 

23 de agosto. Inicio de contenidos. 

 
 

A la fecha se han pre-registrado 6,749 aspirantes de los cuales 4,715 han acudido a 

plantel a validar su registro, a fin de tener derecho a concursar en el proceso de 

selección por un lugar para cursar sus estudios de bachillerato.  

 
 

Seguimiento a proyecto CAV Recrea.- 10 planteles participaron en el taller 

convocado por la Subsecretaría de Educación Media Superior Jalisco para 

conformarse como Comunidades de Aprendizaje para la Vida: La Duraznera 

(Tlaquepaque), Totatiche, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Encarnación de Díaz, 

Cihuatlán, Guadalajara Parque Solidaridad, Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, 

Tlajomulco Santa Fe - Chulavista y Tlajomulco -Santa Fe. Este segundo grupo se 

suma a otros 10 planteles que iniciaron el proceso en noviembre de 2020.   

El primer grupo implementa el plan de trabajo que definieron a partir de la 

priorización de metas surgida de los sueños que se plantearon como comunidad 

escolar.  Este proceso por fases lo comienzan a implementar en el segundo grupo: 

sensibilización, toma de decisiones, sueños, prioridades y planificación.   

 

Seguimiento al programa ConstruyeT. -En el marco de las academias estatales, el 

19 de enero se realizó una reunión con Tutores ConstruyeT para establecer acuerdos 

de trabajo respecto a la operación del programa en los planteles.  Se aplicó una 

encuesta con docentes para conocer la situación de implementación de las lecciones 

de habilidades socioemocionales, así como la participación de docentes en las redes 

de acompañamiento virtual. 

  

http://www.cecytejalisco.edu.mx/


Desafío jóvenes Recrea STEAM.- La Subsecretaría de Educación Media Superior 

de Jalisco emitió la convocatoria Desafío Jóvenes Recrea STEAM, que tiene como 

objetivo promover en el alumnado el desarrollo de propuestas, modelos y prototipos 

con base en sus conocimientos, habilidades y actitudes STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics).  

 

El reto consiste en identificar y resolver de forma original, un problema de la 

sociedad en su comunidad, municipio o entidad federativa. Esta convocatoria va 

dirigida a los alumnos de 5º o 6º semestre, conformados en equipos de dos a cuatro 

estudiantes. En la primera etapa, desarrollada del 1 a 26 de marzo, tuvieron acceso 

a varios cursos de capacitación. Los participantes por subsistema se muestran a 

continuación: 

Subsistema Inscritos Proyectos 

CBTAS 25 6 

CBTIS 67 14 

CECyTEJ 1422 361 

CETI 135 42 

CETIS 29 10 

COBAEJ 676 147 

CONALEP 520 122 

PARTICULARES 854 238 

UDG 742 219 
Total 4470 1159 

 

Del total de 4470 registrados, 3536 son estudiantes y 934 docentes. 
 

Participación en la Campaña “La vocación no tiene género”.- Durante el trimestre 

en las redes del Colegio se realizó la difusión de la campaña promovida por 

International Youth Foundation (IYF) para promover una elección vocacional que no 

esté mediada por estereotipos de género. Como parte de ello, en el marco del día 

Internacional de la Mujer se realizó un panel con la participación de mujeres 

involucradas en el ámbito de la ciencia y la tecnología. 

 



PROYECTO 2: EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA 
 

Academias  (materias extracurriculares, educación física y deporte).-En el marco 

de las Academias Estatales, del 26 al 28 de enero se trabajó virtualmente con los 

docentes responsables de estas materias.  

 

Diplomado en Profesionalización de la Gestión Cultural.- El 16 de marzo inició la 

capacitación de 25 docentes de los diferentes planteles con la finalidad de desarrollar 

nuevas habilidades que permitan generar recursos materiales y humanos, así como 

contextualizar histórica y socialmente el proceso de formalización del campo 

profesional y disciplinar de la gestión cultural. 

 

Academias Estatales.-Del 18 al 27 de enero se realizaron las Academias Estatales a 

través de la plataforma meet. Se organizaron academias de las áreas disciplinares y 

profesionales del componente básico, propedéutico, profesional y extracurricular. 

 

Academia Participantes 

Componente básico y propedéutico  

Matemáticas 67 

Ciencias experimentales, Física, Química, Biología 78 

Lectura Expresión Oral y Escrita 39 

Inglés 57 

Humanidades y Ciencias Sociales 43 
Componente extracurricular  

Emprendimiento 34 

Educación Física 39 

Artes 39 

Orientación educativa y tutorías 33 
 

Componente profesional: 

 

Participaron las 25 carreras técnicas que se encuentran vigentes en la institución, así 

como las carreras en liquidación de Procesos de Gestión Administrativa y Soporte y 



Mantenimiento de Equipo de Cómputo. Durante siete días de trabajaron las 

academias de carrera en tres grupos con la participación de 212 docentes y 54 

coordinadores académicos. 

 

En los tres grupos de trabajo de componente profesional se enfatizó la importancia 

de las adecuaciones de los productos la incorporación mínima de una sesión 

síncrona con los alumnos, así como el continuar con la implementación de lecciones 

construye-T. Se obtuvieron como producto el material rector para llevar a cabo en 

las diferentes carreras para el ciclo escolar 2021.A, las dosificaciones de los 

materiales en los planteles involucrados para el siguiente ciclo escolar 2021-B, así 

como los requerimientos de capacitación y acervo bibliográfico técnico por la 

academia de cada carrera. 

 

Las conferencias que se desarrollaron fueron los que se mencionan a continuación: 

 

Lunes 18 enero 2021 

N° Nombre del taller Facilitador Participantes 

1 Liderazgo educativo 
(Coordinadores académicos) 

Juan Pablo Pérez 
Solórzano 

65 

2 Buen trato y resiliencia Isabel Alba 92 

3 Crear y sentir: prerrequisito 
poema, con la biografía del 
autor, y responder un 
cuestionario 

Rossana Camarena 25 

4 Transversalidad en la 
educación a distancia 

Editorial Aulativa 101 

5 Arte y resiliencia Violeta Rivera 37 

6 Autocuidado docente, 
técnicas para el cuidado de la 
salud mentar de los maestros 
en la enseñanza en línea. 

Ricardo Salas. Senior 
Facilitador 
International Youth 
Foundation 

95 

7 Academic reading in the 
online environments. A step 
by step tutorial. 

Ana Laura Martínez 
Vázquez 

52 

8 Scaffolding the new normal: 
tips to tackle learning gaps. 

Lucero Aguilar 37 



9 El maestro como líder 
positivo en tiempos de 
incertidumbre 

Claudia Morales Cueto 80 

 
 

Horario Nombre taller Fecha Participantes 

15:00- 17:00 Taller A Design thinking Lunes 25 enero 15 

15:00- 17:00 Design thinking Miércoles 27 
enero 

10 

9:00- 12:00 Mantenimiento básico 
de microscopios 

Miércoles 27 
enero 

85 laboratoristas 

15:00- 17:00 Design thinking Jueves 28 enero 12 
 
 
 

Miércoles 20 enero Jueves 21 enero Viernes 22 enero Participantes 

Fortalecimiento de 
capacitación 
Bibliotecarios 
10:00 14:00 

Fortalecimiento 
de capacitación  
Bibliotecario 
10:00 14:00 

Fortalecimiento de 
capacitación 
Bibliotecarios 
10:00 14:00 

31 Responsables 
de bibliotecarios 

 

En el marco de las Academias Estatales los días 20, 21 22 del mes de enero 2021 se 

desarrollaron varios cursos de capacitación y talleres, de diversas áreas de índole 

académica. Del ámbito de atención y fortalecimiento a bibliotecas se desarrolló la 

siguiente temática: 

 Análisis bibliográfico vinculado con MARC 21 

 Reglas básicas para trabajar en catalogación “experta” de Absysnet 

          
 

 

 

 

 

 



PROYECTO 3: REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE 
 

 

Diplomado en Entrenamiento Funcional. - Se capacitó a 20 docentes de los 

diferentes planteles con la finalidad de actualizarse en las nuevas dinámicas de 

activación física tomando como punto de referencia la pandemia. 

 

Festival Académico. Coordinación Nacional de CECyTE’s. –El Colegio participó en 

las mesas de trabajo asignadas por la Coordinación Nacional de CECyTE’s para la 

elaboración de reactivos en las áreas de Comunicación, TICs y Ciencias 

Experimentales y que serán utilizados en el Festival Académico Nacional 2021.  

 

Prueba Nacional de Logro Académico.- Desde enero de 2021 se recibió la 

convocatoria para que se inscribiera a los estudiantes de sexto semestre en una 

plataforma para que pudieran participar en la evaluación nacional PLANEA. Se 

trabajó en la adecuación del Manual PLANEA 2020 conforme a las necesidades del 

PLANEA 2021, realizando selección y cronograma de ejercicios a realizar, así como 

hoja de respuestas a los reactivos de comunicación. Se compartió el Manual con los 

docentes de Probabilidad y Estadística para trabajar el área de matemáticas y los 

docentes de Temas de Filosofía para el área de comunicación. 

 
 

Congreso Nacional de Gestión y Liderazgo Educativo. - Los días 11, 12 y 13 de 

febrero se llevó a cabo el Congreso Nacional de Gestión y Liderazgo Educativo en el 

que participaron directivos del Colegio dentro de los diferentes talleres y áreas de 

formación. Dicho congreso se realizó en la modalidad virtual. Se impartieron 

conferencias como Estrategias educativas post COVID para responder a las 

necesidades de los estudiantes; El ABC para lograr y mantener una cultura de 

innovación: principios y estrategias.; ¿Cómo mantener o incrementar las 



colegiaturas en tiempos de COVID-19? 

 

Formación continua. - En enero se llevaron a cabo las capacitaciones de Energía 

Eólica y Energía Fotovoltaica impartida por CIATEQ donde participaron 10 

docentes en cada capacitación. También se impartieron los cursos de oxigenoterapia, 

proceso enfermero, y cuidados materno-infantil, las cuales estuvieron a cargo de la 

Casa de la Enfermera y contando con 9 participantes por curso. En febrero se 

impartió capacitación en Google, curso que impartió Nive.la con la participación de 

92 docentes y administrativos; en marzo se llevó a cabo el curso de evacuación y 

simulacro avanzado por la institución Previdere-Lex, contando con 9 participantes 

del plantel El Salto (El Verde).   

 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.- En el marco de las Academias 

Estatales de enero se realizó el diagnóstico de capacitación mediante la aplicación 

de un formulario de Google en el que se recibieron 341 respuestas, de las cuales el 

87.1% fueron de docentes, 7.6% de orientadores educativos, 3.5% de coordinadores 

académicos y 1.5% de administrativos. 

 

Taller Desing Thinking.-  El 20 de enero se llevó a cabo el taller Design Thinking 

impartido por el Dr. José Antonio Quiñonez Ávila, colaborador de FOJAL y en el 

que participaron 38 docentes de Emprendimiento.  

 

Curso - Taller “Herramientas para reinventar el futuro”.- El 21 de enero 38 

docentes de Emprendimiento recibieron el taller impartido por Ana Paula Pérez, 

quien les compartió las tendencias de las herramientas para reinventar el futuro, 

sobre el acompañamiento en la transición de las personas y del uso de la pregunta 

del millón (deseo + fricción = pregunta del millón para la creación de la idea para 

innovar). Además la tallerista compartió recomendaciones para las clases en la 

modalidad virtual.  

 



Celebración en conmemoración del Día Nacional del Inventor Mexicano.-   El 17 

de febrero se conmemora el Día del Inventor Mexicano, por lo cual, la Secretaría de 

Innovación, Ciencia  y Tecnología y Centro Interactivo de Jalisco “LUNARIA”, así 

como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) organizaron el evento 

para inventores- emprendedores “Experiencias para que sus creaciones lleguen al 

mercado”. En este evento participaron 14 docentes de los planteles de Puerto 

Vallarta-Ixtapa, Valle de Juárez, El Grullo, Tepatitlán, Tala, Cihuatlán, Totatiche, 

Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Tlajomulco de Zúñiga, Atotonilco, Zapopan- 

Santa Margarita. 

 

Participación en la convocatoria “Estamos conectadas”. – 22 alumnas de los 

planteles Tlajomulco Santa Fe – Chulavista, Tlaujomulco –Santa Fe, La Duraznera 

(Tlaquepaque), Ixtlahuacán del Río y El Salto (El Verde) fueron aceptadas para 

integrarse a los talleres de la iniciativa Estamos conectadas de la International Youth 

Foundation y el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información (IJALTI) en 

colaboración con We love IT. Esta iniciativa consta de una herramienta en línea de 

formación y empoderamiento para mujeres de Jalisco y los talleres se realizaron el 

10, 11 y 16 de marzo. 

 

Certificación CONOCER.- El 17, 18 y 19 de marzo la  maestra Mónica Patricia 

Betancourt Rodríguez del plantel Valle de Juárez se capacitó para la certificación 

avalada por CONOCER EC0217 “Instructor Capacitador” EC20301 “Diseñador de 

cursos”, el objetivo de la certificación es que se certifique en diseño de cursos de 

formación de capital humano de manera presencial y grupal,  conducir cursos 

presenciales y virtuales aplicando técnicas grupales instruccionales y manejo de 

grupo, aprender a llevar una evaluación donde diseñe y aplique estrategias de 

evaluación efectiva que mida los conocimientos habilidades y actitudes así mismo 

elaborar un manual donde desarrolle una formación con base a competencias. 



 
 

Participación en Taller de mercado laboral. -  El 28 y 29 de enero, 99 tutores de 

grupos de 6to. semestre participaron en el taller de mercado laboral realizado en 

colaboración con la International Youth Foundation. El objetivo fue brindarles 

herramientas para el acompañamiento del alumnado en el egreso ante la perspectiva 

de su posible inserción laboral. Se compartió con los participantes el manual de 

facilitación, hojas de apoyo, videos y todo el material necesario para realizar la 

réplica del taller frente a grupo en la hora de tutoría. 

 

 
Implementación de DTV virtual. - Un grupo de 17 docentes de planteles de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara participan en el pilotaje de una plataforma que brindó 

la Internacional Youth Foundation para impartir los contenidos del modelo “Descubre 

tu Vocación” que se implementa en el taller extracurricular de Proyecto de Vida.  La 

propuesta es que lleven los temas a través de una plataforma que facilite el 

desarrollo de contenidos en este taller durante el semestre. Se integraron en este 

pilotaje a 1,500 estudiantes de cuarto semestre.  

 
 

Capacitación en Gestión de las crisis. - Este taller estuvo dirigido a 40 personas 

entre los responsables de orientación educativa y de tutoría escolar en los planteles 

y se realizó con el apoyo del personal del Instituto Jalisciense de Salud Mental.  

 
 

Taller de fortalecimiento de hablidades socioemocionales ”me quiero me cuido”.- 

Del 8 de marzo al 28 de abril se realiza este taller para el alumnado que participa en 

el Programa Mexicano de Formación Dual del plantel Tlajomulco –Santa Fe. Se 

realizó de manera híbrida por videoconferencia y presencial con las medidas de 

higiene y sanidad.    

    



 

PROYECTO 4: FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO. 
 

Obras de infraestructura entregadas y/o concluidas. -Se realizó la entrega de los 

trabajos complementarios finales del gabinete psicopedagógico del plantel CECyTE 

Zapotiltic, que incluyó la puesta de luminarias, pisos, cableado de red y puertas.  

 

Entrega de infraestructura de red.- En el mes de enero de 2021, 9 laboratorios de 

cómputo del Colegio recibieron el apoyo del cableado de red, con lo cual el CECyTE 

Jalisco fortalece las condiciones de conectividad para aprovechar de mejor manera 

las herramientas que brinda el Internet y la virtualidad.  

Con una inversión de $1’764,000 (un millón setecientos sesenta y cuatro mil pesos) 

del Programa Escuelas al Cien, los centros educativos beneficiados fueron: 

Ixtlahuacán de los Membrillos 

 

Lagos de Moreno 

San Juan de los Lagos. 

Tala 

Nextipac 

Zapopan – Santa Margarita 

Aula externa La Higuera (El Salto) 

Aula externa Capilla de Guadalupe 

(San Ignacio Cerro Gordo) 

Aula externa Tololotlán (Tonalá – El 

Panorámico) 



Los planteles fueron beneficiados con hasta 58 nodos, gabinete de datos, Access 

point y switches, con lo cual se podrá tener un Internet más estable y robusto, y con 

ello fortalecer las condiciones de enseñanza-aprendizaje para nuestra comunidad 

educativa.  

 

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. –En el primer trimestre del año se 

atendieron 74 espacios por acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en 

planteles y en Oficinas Centrales: 

MES 
MANTENIMIENTO O 

EQUIPAMIENTO 
No. 

ESPACIOS 
SOPORT

E 

Enero 
Reposición de cable robado en el plantel 

Tlajomulco Santa Fe-Chulavista 
3 Factura 

Enero 
Reparación eléctrica y cambio de focos en 

luminarias punta de poste en el plantel 
Zapopan-Santa Margarita 

1 
Hoja de 
servicio 

Febrero 
Reparación de transformador en el plantel 

Tlajomulco Santa Fe-Chulavista 
1 Factura 

Febrero 
Instalación eléctrica en Laboratorio de 
cómputo del plantel Zapopan - Santa 

Margarita 
1 

Hoja de 
servicio 

Marzo 
Instalación eléctrica en Laboratorio de 
cómputo del plantel Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
1 

Hoja de 
servicio 

Marzo 
Cambio de luminarias fundidas en el 
plantel Ixtlahuacán de los Membrillos 

4 
Hoja de 
servicio 

Marzo 
Cambio de inodoro en área académica y 

site de Oficinas Centrales 
1 

Hoja de 
servicio 

Marzo 
Reparación de fuga de agua en inodoro de 

Dirección General 
1 

Hoja de 
servicio 

Marzo 
Cambio de chapa en puerta de sanitario de 

recepción en Oficina Central 
1 

Hoja de 
servicio 

Marzo 
Cambio de base de medidor del plantel 

Nextipac 
1 Factura 

Marzo 
Reparaciones y reposición de cable robado 

en el plantel Zapopan - Santa Margarita 
1 Factura 



 

Marzo 
Suministro e Instalación de luminarias 

LED para todo el plantel Puerto Vallarta 
Pitillal (Las Juntas) 

58 
Hoja de 
servicio 

  TOTAL 74   

 

 

Obras de infraestructura en proceso.-Al cierre del primer trimestre del año 

continúan 3 obras en proceso por un monto de $18,227,194.94 (dieciocho millones 

doscientos veintisiete mil ciento noventa y cuatro pesos 94/100) según el desglose 

siguiente: 

 

Convenio de colaboración para la transferencia de recursos destinados a la ejecución de obra 

pública e infraestructura educativa entre CECyTEJ e INFEJAL (49 millones de pesos). 

Plantel 
beneficiado 

Desglose de 
infraestructura 

Monto 
contratado 

Origen del 
recurso 

Avance 

Valle de 
Juárez  

Construcción de 3 aulas 
didácticas (trabajos para 
terminación – el primer 

contrato ya fue 
finiquitado) 

$1’121,742.07 Estatal Obra contratada (0% 
de avance). 

 

Programa Escuelas al Cien (FAM Potenciado) 

Plantel 
beneficiado 

Desglose de infraestructura Monto 
contratado 

Origen del 
recurso 

Avance 

La 
Constitución 
(Zapopan) 

Construcción y 
equipamiento de 8 aulas 
didácticas, laboratorio 

polifuncional, laboratorio de 
cómputo, módulo de baños, 

área de administración y 
bodega 

$15,702,045.94 $15’959,509 de 
Escuelas al 

Cien- Recurso 
Federal 2017 y 
$2’536,565 de 

recurso estatal 

98%  

 

 

Obras con remanentes de Escuelas al Cien: Al cierre del cuarto trimestre se tienen los 

siguientes avances de obra y equipamiento: 



 

Remanentes de Escuelas al Cien  

Plantel 
beneficiado 

Desglose de 
infraestructura 

Monto 
contratado 

Origen del 
recurso 

Avance  

La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

Instalación de lona en 
estructura metálica de 

cancha de usos múltiples  

$1´403,106.93 Federal 80% 

 

Fuente: Oficio DGI/DOP/000761/2021 remitido por el Director General de 

INFEJAL y recibido el 11 de mayo de 2021.  

Fortalecimiento de mobiliario de bibliotecas.-En el primer trimestre se realizó la 

distribución de los 36 estantes que se compraron el año pasado. Los planteles 

beneficiados fueron Tesistán (4 estantes), Tepatitlán (5 estantes), El Salto (El Verde) 

(4 estantes), Totatiche (4 estantes), Ixtlahuacán del Río (3 estantes), Valle de Juárez 

(3 estantes), Encarnación de Díaz (3 estantes) y El Grullo (4 estantes), Cihuatlán (3 

estantes), Guadalajara Parque Solidaridad (3 estantes). 

 

Se revisaron los procesos de las bibliotecas:  

 Elaboración de inventarios fieles al acervo que se tiene. 

 Revisión de catálogos de 24 planteles para unificar criterios de clasificación y 

catalogación. 

 Diseño de etiquetas para los libros de las bibliotecas para que fueran estéticas 

y uniformes. 

 En este trimestre se establecieron mecanismos para el avance en los procesos 
técnicos (reportes semanales, envío de evidencias, llamadas telefónicas, envío 
de WhatsApp). 

 Se establecieron metas para el desarrollo del trabajo. 
 
 
Mantenimiento y equipamiento de talleres y laboratorios.- Se entregaron insumos 

para laboratorios de ciencias experimentales y talleres de Electromecánica con el 



 

objetivo de equipar a los planteles para la realización de prácticas de asignaturas y 

de carrera que se estipulan en las planeaciones de clase de los docentes. 

 

Se realizó el mantenimiento y reparación de los microscopios y tornos tal como se 

muestra a continuación. 

 

Plantel Microscopios Tornos 

Tesistán 14  

La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

7  

Tepatitlán 7 3 

Cocula 7 3 

El Salto (El Verde)  12  

Puerto Vallarta Pitillal 
(Las Juntas) 

1  

Ixtlahuacán del Río 3  

Valle de Juárez 3  

Encarnación de Díaz 2  

Atotonilco 1 2 

El Grullo  1 1 

Cihuatlán 12  

Zapotiltic  1 

Tlajomulco de Zúñiga 6  

El Arenal 1  

Santa Anita 2  

Tecalitlán  1  

Tlajomulco Santa FE - 
Chulavista 

1  

San Ignacio Cerro Gordo 4  

Zapopan - Santa 
Margarita 

2  

Puerto Vallarta Ixtapa 1  
 
 

Identificación del equipamiento para taller ideal.- Se trabaja con los presidentes 

estatales de diez academias de componente profesional para definir los elementos 



 

que se requieren - herramienta, mobiliario, maquinaria, insumos -, para equipar un 

taller catalogado como ideal para la elaboración de las prácticas de carrera 

dependiendo de las competencias profesionales que se trabajan en cada módulo. Las 

carreras en las que se definieron dichos elementos fueron Fuentes Alternas de 

Energía, Programación, Diseño Gráfico Digital, Cerámica a Alta Temperatura, 

Animación Digital, Producción Industrial, Electromecánica, Electrónica, Producción 

Industrial de Alimentos y Biotecnología. 

 
Infraestructura educativa con vínculos al Sector Productivo a través de un Modelo 

APP en Jalisco. Proyecto 605465. -Es un proyecto de la Secretaría de Educación de 

Jalisco donde se prioriza el desarrollo de hasta 10 centros de laboratorios de nueva 

generación para servir a los OPD’s del sistema de educación media superior con 

vínculos a los sectores productivos a través de un modelo de APP. La propuesta de 

la ubicación de los 10 centros de laboratorios estará en función de la matrícula de los 

OPD’s en las regiones. Se consideran las siguientes regiones según su vocación 

productiva: Centro, Altos Norte, Altos Sur, Costa Sur, Costa Sierra Occidental, 

Valles, Norte, Ciénega y Sur. Considerando lo anterior y la ubicación geográfica de 

nuestros planteles con las carreras técnicas que ofrecen, se proponen los laboratorios 

de formación técnica a fin de beneficiar los planteles en el fortalecimiento de sus 

prácticas de carrera con la cercanía de los laboratorio(s) de formación técnica 

propuesto(s) a los planteles por región.  

Se presentó la propuesta de los laboratorios de formación técnica considerando a 

todas las carreras técnicas que se imparten en los 31 planteles de la institución, así 

como sus aulas externas.  

 
Equipamiento para CONOCER.- Se entregaron algunas de las herramientas 

necesarias para la operación y certificación del estándar EC0732: Fabricación de piezas 

y estructuras metálicas para el mantenimiento de equipos y mecanismos de transmisión a 

los planteles que cuentan con la carrera de electromecánica. 



 

Las herramientas entregadas son: 

 1 equipo de soldadura para MIG 

 1 equipo de soldadura para TIG 

 2 calibradores CALDI-6 MP Truper Vernier digital  

 4 calibradores CALDI-6 MP Truper Vernier analógico  

Planteles beneficiados: 

 Tepatitlán 

 Cocula 

 Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 

 El Grullo 

 Lagos de Moreno 

 Encarnación de Díaz 

 Zapotiltic 

 Ixtlahuacán del Río 

 Atotonilco 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO 5: EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA 

 
 

Clínicas de banda de guerra.-Se realizaron clínicas de bandas de guerra en los 

planteles El Grullo y Cihuatlán. Se aprovechó para realizar el mantenimiento 

preventivo de tambores.  

 

Se trabajó en la conformación y creación de la orquesta sinfónica del CECyTE Jalisco 

en El Grullo para el 25 aniversario del CECyTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO 6: GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E 

INNOVACIÓN 
 
 

Convenios de colaboración. - En el primer trimestre se firmaron 15 convenios con 

el sector productivo y el sector gubernamental que beneficiarán a la totalidad de la 

comunidad estudiantil. Con ellos, los estudiantes podrán realizar su servicio social 

y pondrán en práctica sus conocimientos y habilidades. Asimismo, entre los 

convenios se encuentran dos logrados con universidades privadas con el fin de 

obtener becas para egresados y familiares delos trabajadores del Colegio.  

 

Mes Tipo de convenio Nombre Beneficio 

Enero Convenio de colaboración Grupo Rodan S.A de 
C.V 

Servicio social 

Enero Convenio de colaboración Enrique Díaz de León Descuentos y servicio 
social 

Enero  Convenio de colaboración Utegra Descuentos, servicio social 
por las partes 

Febrero Convenio de colaboración Eco Energy Servicio social, 
capacitaciones 

Febrero Convenio de colaboración Capelins SA de CV Servicio social 

Febrero Convenio de colaboración Industrias Avanzadas 
SA de CV 

Servicio social 

Febrero Convenio de colaboración Convertidora 
Industrial SA de CV 

Servicio social, 
capacitaciones 

Febrero Convenio de colaboración SIE Eléctrica  Servicio social, 
capacitaciones 

Febrero Convenio de colaboración DIF Ixtlahuacán del 
Río 

Servicio social 

Febrero Convenio de colaboración Tequilería Destilería 
SA de CV 

Servicio social 

Marzo Convenio de colaboración Hidráulica Industrial 
Destilería 

Servicio social, 
capacitaciones 

Marzo Convenio de colaboración Universidad 
Tecnológica de Jalisco 

Descuentos 30% alumnos 
y familiares de 
trabajadores de la 
comunidad 
CECyTEJALISCO 

Marzo Convenio de colaboración Universidad Unives Descuentos 40%  Virtual 
alumnos y familiares de 
trabajadores de la 



 

comunidad 
CECyTEJALISCO 

Marzo Convenio de colaboración UNIVER Descuentos 20% alumnos 
y familiares de 
trabajadores de la 
comunidad 
CECyTEJALISCO 

Marzo Convenio de colaboración Domus Ingeniería Servicio social 
 

 

Comités de Vinculación de planteles.-En el primer trimestre se realizaron ocho 

reuniones de comités de vinculación, dos de ellas se realizaron de manera presencial 

con las medidas sanitarias debidas: 

 Plantel Nextipac: Se conformó el Comité de Vinculación tomando la debida 

protesta. 

 Plantel Ixtlahuacan del Río: Se tomaron acuerdos sobre las lonas para la 

cafetería y se acordó dar seguimiento a la segunda etapa del domo de la 

cancha usos múltiples.  

Y cuatro reuniones se realizaron en formato virtual: 

 Plantel Zapopan - Santa Margarita: La Cámara Nacional de lndustria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) donará equipo para 

la carrera de Preparación de Alimentos y Bebidas. 

 Plantel El Salto (El Verde): Solicitó compra de kits de robótica para los 

concursos que están en puerta. 

 Plantel Tlajomulco Santa Fe - Chulavista.- Se conformó el comité de 

Vinculación. 

 Plantel Valle de Juárez.- Se conformó el Comité de Vinculación. 

 Plantel Tesistán.-Se solicitó apoyo para las áreas verdes y se dio seguimiento 

a los acuerdos no concluidos de 2020. 

 Plantel Santa Anita.- Se Conformó el Comité de Vinculación. 

 



 

Encuentro Estatal de Vinculadores y Comunicadores. -  Se llevó a cabo la reunión 

con los responsables de vinculación de los 31 planteles de forma virtual en febrero. 

En dicha reunión se dieron a conocer distintos temas: el proceso y los 

procedimientos que se llevan a cabo a partir de la implementación del SIGOE, la 

implementación de las reuniones de vinculación, protocolización de los comités de 

cada plantel, uso de datos para la realización de las actas y los acuerdos que se llegan 

en las reuniones.  

 

Reunión con Enlaces de Comunicación. -Se llevó a cabo la reunión con los enlaces 

de comunicación de los 31 planteles de forma virtual en febrero. En dicha reunión el 

equipo de comunicación informó del proceso de comunicación institucional.  

En dicha reunión se dio a conocer la aplicación de la imagen institucional del Colegio 

para unificar criterios de imagen y difusión, y se impartió un taller de edición de 

video, fotografía, gráficos e historias de redes sociales, y lineamientos y uso de redes 

sociales.  

 

Participación en expo-profesiones.- El Colegio participó de manera virtual el 17 y 

18 de febrero en la Expo Profesiones que organiza la Universidad de Guadalajara, 

donde presentan su oferta educativa de nivel licenciatura y realizan talleres de 

orientación vocacional. 

 

Radio CECyTE.- Durante el trimestre se llevó a cabo la segunda temporada de radio 

de los programas CECyTE EMPRENDE y CECyTE Te Cuida, las transmisiones se 

realizaron los miércoles por Facebook Live en la cuenta oficial del CECyTEJ, con los 

temas siguientes:   

Tema Fecha Invitado 

El cuidado como cualidad de 
carácter 

Enero Mtro. Braulio Vázquez Martínez, Director 
General del CECyTEJ 

Proyecto de vida 3 de marzo Lic. Hugo Gutiérrez Murguía.          
Mtra. Cándida Flores Montes de Zapotiltic                   



 

La resiliencia del docente en 
tiempos de pandemia 

1 de marzo Mtro. Armando González Navarro, 
docente del CECyTEJ 

Noviazgo en la virtualidad  8 de marzo Gabriela Barajas Lizardi y Hermelinda 
Cruz Contreras, orientadoras educativas 
del CECyTEJ 

Aspectos financieros para 
emprender 

10 de marzo Citlali Navarrete Cova     
Mtra. Cándida Flores Montes de Zapotiltic 

Suelta tus miedos al emprender 13 de marzo Mtra. Patricia Ortega                                                      

“Muerte y duelo”  15 marzo Blanca Álvarez 

" Quiérete y Emprende" 17 de marzo Mtra. Rita Lilia Rangel Aceves de Santa 
Anita 
Mtra. Cándida Flores Montes 

Innovación 24 de marzo Reto Zapopan                                                  
Mtra. Ela Yadira López Contreras 

Trastornos de alimentación”  22 de marzo  

 

Participación en RIEMPAJ.- En el primer trimestre, el Consejo Estatal de 

Prevención de las Adicciones en Jalisco convocó a sesiones de capacitación en las 

que se abordaron diversos temas relevantes para la prevención, detección y atención 

de adicciones en jóvenes. Los temas en los que participó el equipo de orientación 

educativa fueron: 

Los jóvenes y el consumo de alcohol (27 de enero) 

Acciones resilientes para la auto regulación y control en el consumo de alcohol (29 

de enero)  

Nuevas adicciones y formas de administrarse (18 de febrero) 

Foro virtual de alcoholismo para profesionales (19 de marzo) 

Habilidades fundamentales para la consejería en adicciones (23 de marzo) 

Creando creencias congruentes a la salud sin adicciones (25 de maro).  

Como parte de las actividades preventivas, se elaboró y difundió un video y una 

infografía para sensibilizar respecto a la prevención de consumo de alcohol en 

jóvenes.  

 

 



 

PROYECTO 7: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Desarrollo de Juntas Directivas. -En el primer trimestre del año se realizó 1 sesión 

ordinaria y 2 de carácter extraordinario: 

Número 
de 
sesión 

Tipo de sesión Fecha Relación de acuerdos Descripción de acuerdo Resolución 

XXXVI Extraordinaria 20/01/2021 SE/A407/20/01/2021 
Aprobación de 

presupuesto de egresos 
2021 

Aprobado 

XXXVII Extraordinaria 29/01/2021 SE/A408/29/01/2021 

Autorización al Director 
General para firmar el 

anexo de ejecución, 
modificatorios y anexos 

Aprobado 

LXXI Ordinaria 5/03/2021 SO/A409/05/03/2021 
Adecuaciones 

presupuestales 2020 
Aprobado 

 Ordinaria 5/03/2021 SO/A410/05/03/2021 
Autorización del cierre 

del ejercicio presupuestal 
2020 

Aprobado 

 

 

Capacitación a laboratoristas en licencias Adobe. -Se realizó la capacitación a 

laboratoristas de los 7 planteles que cuentan con la carrera de Diseño Gráfico 

Digital para la instalación de las licencias de Adobe con el fin de utilizarse en 

laboratorios de cómputo para efectos de prácticas del componente profesional. 

 

Alta de línea telefónica de aula externa La Higuera. -En el mes de marzo se 

dio de alta una línea telefónica para el aula externa de La Higuera perteneciente 

al plantel El Salto (El Verde). 

 

Desarrollo de plataforma multipagos.-Se concluyó el proceso de desarrollo de 

la plataforma multipagos con el fin de que los estudiantes y padres de familia 

puedan realizar sus pagos de servicios en línea. 

 



 

Reintegros de recursos federales a la Tesorería de la Federación (TESOFE).-

En cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, así como a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios, se reintegraron $6,844,616.00 (seis millones 

ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 00/100) 

correspondientes a $5’244,474 de subsidios regulares y $1’600,142 por 

rendimientos financieros de la cuenta federal. 

 

Reajuste de estructura de plazas y horas docentes en el analítico de servicios 

personales 2021.-Con el fin de reconocer la plaza del docente anteriormente 

cesado por la derogada Ley General del Servicio Profesional Docente y en el 

marco del proceso SICODES, se reconoció en el analítico de servicios 

personales una plaza más para profesor titular A medio tiempo y en su lugar 

se eliminaron 27 horas de CECyTE III y 1 hora de CECYT I, además se 

agregaron las horas de descarga para la nueva plaza de titular A medio tiempo. 

 

Socialización de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad para 

Organizaciones Educativas del Colegio (SIGOE).- Se realizaron diversas 

reuniones de socialización de los distintos procedimientos establecidos en el 

nuevo sistema: 

 

Fecha Actividad 

29 de enero de 2021 
Socialización del Sistema de Gestión para Organizaciones 
Educativas (SIGOE) para Directores del plantel, RD del plantel y 
Secretarios Ejecutivos del plantel. 

5 de febrero de 2021 Socialización de procedimientos académicos. 

9 de febrero de 2021 Socialización de procedimientos de control escolar. 

9 de febrero de 2021 Socialización de procedimientos de tecnologías de la información. 

10 de febrero de 2021 Socialización de procedimientos de gestión patrimonial. 

11 y 12 de febrero de 
2021 

Socialización de procedimientos de vinculación. 

12 de febrero de 2021 Socialización de procedimientos de recursos humanos. 



 

22 de febrero de 2021 Socialización de procedimientos de recursos financieros. 

 
Curso de Administración de riesgos (Norma 31000).- Este curso se realizó el 28 de 

enero, 4, 11 y 18 de febrero de 2021 y tuvo como objetivo formar al personal de 

Oficinas Centrales y planteles en la metodología de administración de riesgos. 

 

Implementación del Programa 5’S.-El 23 de marzo se realizó una reunión con 

responsables del programa de 5´S en planteles para revisar avances y el 24 de marzo 

se realizó la reunión con responsables en Oficinas Centrales para el seguimiento del 

Plan de Mejora.  

 

Gestión patrimonial. -Se modificó el registro patrimonial de un estimado de 3,304 

bienes del Colegio en colaboración con jefes de oficina y responsables de patrimonio 

en planteles.  

 
Promoción Vertical Ciclo Escolar 2021-2022.- El 12 de febrero se publicó en la 

página de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 

(USICAMM), la convocatoria para el proceso de promoción vertical. Se convocaron 

26 direcciones de plantel y las etapas del proceso se realizarán conforme se muestra 

en el esquema siguiente: 

 
Como parte de los requisitos se estableció el curso de Habilidades Directivas, el cual 

fue impartido por la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico 

Curso de habilidades 
directivas

Impartido por COSFAC

15 al 28 de febrero 

Pre-registro en 
plataforma

http://usicamm.sep.go
b.mx/

15 de febrero al 1º 
marzo

Registro por correo 
promocion.vertical@ce

cytejalisco.edu.mx o 
usicamm@cecytelisco.e

du.mx

18 de febrero al 4 
marzo

http://usicamm.sep.gob.mx/
mailto:promocion.vertical@cecytejalisco.edu.mx
mailto:usicamm@cecytelisco.edu.mx


 

(COSFAC) del 15 al 28 de febrero con una duración de 40 horas. El curso fue en la 

modalidad virtual y participaron 139 personas del Colegio. 

Se pre-registraron 94 personas de las cuales 88 fueron aceptadas. Debido a la 

contingencia sanitaria, el registro se realizó a distancia, por lo cual los aspirantes 

enviaron su documentación por correo electrónico.  

Estatus Número Observación 

Pre-registro 94 En plataforma VENUS de 
USICAMM 

Registrados 88 Cumplieron requisitos 
documentales 

Rechazados 4 No cumplieron con los 
requisitos 

No enviaron 
documentación 

2  

 

El 23 de marzo se recibió un oficio por parte de USICAMM y la Subsecretaría de 

Educación Media Superior en el que informa que al no poder llevar a cabo la Etapa 

1 Encuesta a la comunidad escolar, en los términos establecidos en las "Disposiciones 

generales del proceso de selección para la promoción a cargos con funciones de 

dirección y supervisión en Educación Media Superior (Promoción Vertical) queda 

suspendida de manera definitiva para el Ciclo Escolar 2021-2022. La encuesta estaba 

programada para su aplicación del 19 de abril al 15 de mayo. Sobre las etapas 

restantes se espera se apliquen conforme a la convocatoria: 

 

Aplicación valoraciones

Exposición de motivos: 15 
marzo al 16 de abril

Encuesta comunidad 
escolar: 19 abril al 15 de 

mayo

Entrevista Comité 
examinador: de preferencia 
presencial: 19 de abril al 15 

de mayo 

Plan de mejora: 15 de marzo 
al 16 de abril

Instrumentos de valoración 
de conocimientos: 22 y 23 
de mayo de 9:00 a 13:00 y 

de 14:00 a 18:00 horas, 
modalidad de aplicación a 

partir 11 de mayo 
http://usicamm.sep.gob.mx



 

Proceso de Admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021. El 19 

de febrero se publicó la convocatoria para el proceso de Admisión Docente. Las 

vacantes que se tenían en los planteles al momento de publicar la convocatoria eran 

280 conforme a lo siguiente: 

Asignatura o Carrera Número de 
horas 

Vacante 
temporal 

Vacante 
definitiva 

Biología 20 20  

Química 20 20  

Lengua adicional al español 90 45 45 

Cerámica de alta 
temperatura 

12 12  

Electromecánica 15 15  

Electrónica 46 16 30 

Logística 20 20  

Mecatrónica 13 13  

Preparación de alimentos y 
bebidas 

21 21  

Taller de educación física 23 23  
Total 280 205 75 

 

A partir del mes de abril se realizará el pre-registro de aspirantes en la Ventanilla 

Única de Servicios (VENUS) de la USICAMM. 

Estudios de Factibilidad de Carreras.- Como parte de los estudios de factibilidad 
que tienen como propósito identificar la relevancia de la oferta educativa del 
Colegio, se realizó la aplicación de dos instrumentos mediante formularios de 
Google, uno dirigido a empresarios de la zona de influencia de los planteles y otro 
a estudiantes de secundaria. Se analizaron los resultados con las siguientes 
conclusiones: 
Resultados Sondeo Empresarios. Respondieron 139 empresas de 20 municipios del 
estado como se muestra en la tabla siguiente: 

Municipio Número Municipio Número 

Cuquío 1 Tecalitlán 71 

El Salto 14 Teocaltiche 1 

Guadalajara 4 Tepatitlán 1 

Ixtlahuacán del Río 7 Tlajomulco 2 

Jocotepec 1 Tlaquepaque 1 

Lagos de Moreno 2 Tonalá 4 

Puerto Vallarta 10 Totatiche 1 



 

San Ignacio Cerro 
Gordo 

1 Valle de Juárez 7 

San Juan de los 
Lagos 

5 Zapopan 1 

Tala 4 Zapotiltic 1 
 

El tipo de empresas que participaron fueron: 

 .7% Por cooperación 

 .7% Otro 

 13.7% Pública 

 84.9% Privada 

 
La clasificación de las empresas conforme al número de personal que trabajan en 

ellas es la siguiente: 

 7.9% Pequeña 

 9.4% Mediana 

 19.4% Grande 

 63.3% Micro 

 
El 23.7% de las empresas están afiliadas a alguna cámara industrial o empresarial 
y el resto de las participantes no están afiliadas. 



 

 
Los requisitos que establecen las empresas para contratar a los egresados de las 
Instituciones de Educación Tecnológica fueron los siguientes: 

 
De todos los requisitos para las contrataciones de técnicos en las empresas, se 

seleccionaron los diez más frecuentes, las cuales se presentan en la siguiente 

gráfica: 



 

 
El 9.4% de las empresas requieren personal con manejo del inglés: 

 
Se mencionó que las habilidades que deberían desarrollar los egresados de 

instituciones de educación tecnológica para desempeñar eficientemente sus 

actividades laborales eran: 
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Se les preguntó el número de técnicos que necesitarán contratar en los próximos 

cinco años, de estos resultados, se seleccionaron las diez carreras con mayor, las 

cuales están representadas en la siguiente gráfica: 



 

 
 

Respuestas Sondeo Estudiantes Secundarias. Se recibieron 3,936 respuestas de las 

secundarias que se encuentran en los siguientes municipios: 

Municipio 
Número de 
estudiantes Municipio 

Número de 
estudiantes 

Acatic 5 
San Cristóbal de la 
Barranca 1 

Acatlán de Juárez 17 San Ignacio Cerro Gordo 66 

Ahualulco de Mercado 1 San Juan de los Lagos 3 

Amacueca 1 San Marcos 4 

Amatitán 4 San Martín Hidalgo 21 

Arandas 8 Tala 92 

Atotonilco el Alto 44 Tapalpa 1 

Cabo Corrientes 15 Tecalitlán 91 

Chapala 1 Tecolotlán 4 

Cocula 99 Teocaltiche 118 

Colotlán 3 Tepatitlán de Morelos 225 

Cuquío 18 Tequila 1 

El Arenal 25 Tizapán el Alto 1 

El Salto 182 Tlajomulco de Zúñiga 524 

Gómez Farías 2 Tlaquepaque 344 

Guadalajara 276 Tomatlán 24 

Ixtlahuacán de los 
Membrillos 1 Tonalá 147 
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Ixtlahuacán del Río 58 Totatiche 17 

Jilotlán de los Dolores 1 Tototlán 1 

Juanacatlán 4 Tuxpan 1 

Juchitlán 1 Valle de Guadalupe 1 

La Barca 2 Valle de Juárez 96 

La Manzanilla de la Paz 2 Villa Corona 30 

Magdalena 2 Villa Guerrero 1 

Mascota 1 
Yahualica de González 
Gallo 3 

Mazamitla 71 Zapopan 171 

Mezquitic 1 Zapotiltic 298 

Ocotlán 2 Zapotlán el Grande 1 

Puerto Vallarta 800 Zapotlanejo 1 

Quitupan 1     
 
 

La edad de los estudiantes que respondieron se encuentra en la tabla siguiente: 

Edad 
Número 
estudiantes 

11 83 

12 566 

13 790 

14 2094 

15 298 

16 92 

17 7 

18 2 

19 2 

26 o más 2 

Total 3936 
 

La modalidad para estudiar la prepa o bachillerato que prefieren los estudiantes es 

la siguiente: 

Modalidad de 
preferencia 

Número 

Abierta 113 

Escolarizada o presencial 3188 

Formación dual 60 



 

Mixta o semipresencial  407 

No escolarizada o a 
distancia  

168 

Total 3936 

 
Al 53.4% de los estudiantes además de estudiar la prepa le gustaría prepararse como 
técnico: 

 
 

Las diez carreras que más les interesaron a los estudiantes fueron las siguientes: 

Número Carrera Número de 
estudiantes 

Porcentaje que 
representa 

1 Arquitectura 1047 26.6% 

2 Diseño de modas 769 19.5% 

3 Diseño gráfico digital 728 18.5% 

4 Enfermería general 651 16.5% 

5 Preparación de alimentos y bebidas 638 16.2% 

6 Estilismo 572 14.5% 

7 Ventas 559 14.2% 

8 Electrónica 528 13.4% 

9 Asistencia empresarial 521 13.2% 

10 Contabilidad 501 12.7% 

 
Estos resultados se presentarán a directores de los planteles para enriquecer la 

aplicación a más empresas y asimismo realizar el análisis por plantel. 

 

Evaluación docente.- Se realizó la evaluación de desempeño correspondiente al 

semestre agosto 2020 - enero 2021 con el propósito de mejorar el servicio educativo, 

identificar áreas de mejora, así como necesidades de capacitación, acompañamiento 



 

y tutoría docente. Se aplicaron tres instrumentos a estudiantes, coordinadores 

académicos y autoevaluación docente como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Plantel 

Estudiantes  
Autoevaluación 

 
Coordinación 

1er 
semestre  

3er 
semestre 

5o 
semestre 

Tesistán 119 95 69 24 48 

La Duraznera (Tlaquepaque) 189 92 103 44 49 

Tepatitlán 176 61 82 44 46 

Cocula 144 34 49 43 44 

El Salto (El Verde) 440 202 209 52 52 

Totatiche 105 40 66 24 27 

Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 316 396 65 50 56 

Ixtlahuacán del Río 140 77 89 24 50 

Valle de Juárez 55 37 49 12 12 

Encarnación de Díaz 180 100 188 43 44 

Atotonilco 65 52 30 25 23 

El Grullo 76 74 80 31 33 

Cihuatlán 22 8 26 21 24 

Zapotiltic 65 98 71 16 17 

Guadalajara Parque Solidaridad 206 163 53 56 57 

Tlajomulco de Zúñiga 76 57 32 22 14 

El Arenal 3 48 45 15 15 

Santa Anita 38 44 57 20 19 

Nextipac 61 38 30 12 12 

Tecalitlán 45 45 41 13 13 

Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 178 216 163 27 39 

San Ignacio Cerro Gordo 69 40 39 18 26 

Tlajomulco - Santa Fe 109 76 63 20 19 

Puerto Vallarta - Ixtapa 88 33 43 20 17 

Zapopan - Santa Margarita 132 83 79 25 27 

Tonalá - El Panorámico 60 35 42 23 24 

Ixtlahuacán de los Membrillos 40 22 26 9 9 

Lagos de Moreno 39 44 42 9 10 

San Juan de los Lagos 49 43 26 10 10 

Tlaquepaque Cerro del Cuatro 35 41 22 9 10 

Tala 30 23 15 10 10 

Total 3350 2417 1994 771 856 

 
 
 



 

 

Visitas de supervisión académica a planteles.- Con el propósito de verificar las 

condiciones de operación de los planteles desde el enfoque de organización 

académica, orientación educativa, Tutorías, Construye T, infraestructura de talleres 

y laboratorios, así como de dar seguimiento al programa de las 5s, se retomó el 

proyecto de supervisión a planteles. 

 

Por el momento se han realizado visita a los planteles Guadalajara Parque 

Solidaridad (1 de marzo), Encarnación de Díaz (2 de marzo), Tlajomulco de Zúñiga 

(5 de marzo), La Duraznera (Tlaquepaque) (9 de marzo), Atotonilco (12 de marzo), 

El Salto (El Verde) (16 de marzo), Tecalitlán (19 de marzo) y Tala (23 de marzo).  

 

El tema innovador a verificar desde la organización académica guarda relación con 

la interrelación que ha de existir entre las planeaciones, la (s) clase (s) sincrónicas de 

meet y las tareas asignadas en Google Classroom. Se escucha de manera común de 

parte de la coordinación académica de los planteles que los estudiantes no tienen 

interés en los avances de sus aprendizajes, sino que hacen las actividades 

elementales para aprobar el semestre y promoverse al siguiente parcial. 

 

Las áreas que se revisan son las siguientes: 
 
General -en forma aleatoria: 

 Plan de Mejora Continua semestral 

 Planeaciones 

 Clases síncronas 

 Verificar enlaces 

 Classroom 

 Minuta local 

 Porcentajes de reprobación, aprobación 

 Planea 

 Prácticas de componente profesional 



 

 Limpieza trabajo en equipo. Actitud y seguimiento de acuerdos y de visitas 
anteriores 

 Competencias genéricas 

 Escuela Saludable 

Laboratorios y talleres: 

 Aplicación de 5S, Seguimiento de comités,  

 Tarjetas rojas 

 Identificar lo que no funciona y canalizar.  

 Limpieza 

 Seguimiento a equipamiento de laboratorios y talleres. 

 Seguimiento a reglamentos de laboratorios y talleres. 

 Limpieza trabajo en equipo. Actitud y seguimiento de acuerdos y de visitas 
anteriores 

 Etiquetado 

 Laboratorios de idiomas (Existencia, estado, hardware y software, material 
de apoyo). 

 English Inmersión. 

Orientación y tutorías. 

 Trabajo articulado: coordinación académica, OE, tutor/a escolar, tutor/ 
ConstruyeT  

 Detección, atención y seguimiento de necesidades del alumnado: académicas, 
psicosociales, vocacionales. 

 Implementación de Tutorías. 

 Implementación de ConstruyeT en aula. 

 Seguimiento de indicadores de reprobación, deserción 

 Programa de atención a padres de familia. 

Biblioteca. 

 Estado físico del espacio. Limpieza trabajo en equipo.  

 Actitud y seguimiento de acuerdos y de visitas anteriores 
 

Reuniones de trabajo con personal académico de los planteles.- Se realizaron 

reuniones de trabajo con los coordinadores académicos y subdirectores técnicos de 

los planteles los días 12 de enero, 3 y 9 de febrero, 8 y 12 de marzo mediante Meet. 

Se realizó el seguimiento a los procesos académicos: evaluación docente, platillas 

docentes, seguimiento al trabajo en línea, orientación educativa, entre otros. 

 



 

 
 

Órgano Interno de Control. -El 8 de febrero se turnó a la Contraloría del Estado el 

Informe Bimestral del OIC y además se envió para validación el Plan Anual de 

Auditorías. En el primer trimestre se recibieron 3 denuncias, las cuales se encuentran 

en proceso de investigación; se iniciaron dos Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa. 

 

Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del CECyTEJ.- 

Se aprobó el Programa Anual de Trabajo del Comité para el año 2021, así como la 

calendarización de las sesiones ordinarias.  

 

 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR 2021).- En el marco de la planeación ante al 

gobierno del estado, el avance de la MIR al cierre del primer trimestre en sus dos 

programas presupuestarios es el siguiente: 

 

Programa presupuestario 159: Oferta de bachillerato tecnológico con 

calidad y pertinencia en Jalisco 

 

Programa 149 Oferta de Bachillerato Tecnológico con 
Calidad y Pertinencia 

Meta 
anual 

Meta 
trimestral 

Avance a 
marzo 2021 

Actividad 1.1 
Realización de  academias estatales para la 
planeación de actividades académicas del 

semestre 
1 1 1 

Actividad 1.1 
Realización de  academias regionales para la 

planeación de actividades académicas del 
semestre 

1 0 0 



 

2.1 
Número de espacios físicos habilitados o 

equipados en el Colegio 
160 32 74 

Actividad 3.1 
Número de convenios suscritos con 

instituciones públicas, privadas y sociales 
55 15 15 

Actividad 3.2 
Número de sesiones de comités de 

vinculación 
62 8 8 

Actividad 4.1 
Implementación del proceso de nuevo ingreso 

del Colegio 
1 0 0 

Actividad 4.2 

Fortalecimiento del papel de los padres de 
familia en la educación en congruencia con la 
propuesta de Comunidades de Aprendizaje 

para la vida (CAV) 

4 1 0 

Actividad 5.1 
Número de docentes participantes en 
actividades de formación continua y 

superación académica 
600 200 83 

Actividad 5.2 
Impartición de talleres de igualdad de género 

y derechos humanos  
4 1 0 

Actividad 6.1. 
Planteles certificados en calidad por la Norma 

ISO21000 
5 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa presupuestario 154: Administración central 



 

Programa 154 Administración Central 
Meta 
anual 

Meta 
trimestral 

Avance a 
marzo 2021 

Actividad 1.1 Ejecución de auditorías programadas 32 5 0 

Actividad 1.2 
Elaboración de informes de Evaluación en 

materia de Control Interno 
4 1 1 

Actividad 2.1 
Procesos automatizados mediante 

plataformas informáticas  
8 7 7 

Actividad 2.2 
Número de reglamentos creados o 

actualizados 
3 1 1 

 
 

Programa Anual 2021.- Las actividades del Colegio programadas en el Programa Anual (PA) 

2021 en el trimestre enero-marzo presentan un nivel de cumplimiento del 84.6% (33/39 

actividades).  

A continuación se presenta el desglose de dichas actividades:  

 

PROGRAMA 1. ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y EQUIDAD 

Actividad  Meta anual 

Programación  

Anotaciones Ene-Mar (P) © 

Realizar procesos de 
actualización de estatus de 
alumnos en el IMSS, en E-
Kampus 

2 1 1 

  

Elaboración de programa 
de adquisiciones con visión 
sustentable 

1 1 0 

  



 

Implementar programas 
RECREA en las familias 

4 1 1 

En los planteles se ha 
promovido la capacitación a 
las familias a través de las 
actividades que ofrece el 
programa estatal y con base 
en la planeación realizada en 
Academias. 

Participar en el concurso 
Mar Adentro 

4 1 1 
  

Operar campañas de 
inclusión, igualdad y 
atención a la diversidad 

2 1 1 

El área de Orientación 
Educativa de cada plantel 
realizó una serie de 
activdiades en el tema de 
igualdad en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres 

 

PROGRAMA 2. EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA 

Actividad  Meta  

Programación  

Anotaciones Ene-Mar (P) © 

Realizar calendario de 
actividades de academias 
locales y estatal 

2 1 1 

  

Llevar a cabo las academias 
estatales y regionales. 

2 1 1 
  

Llevar a cabo las academias 
locales.  

186 62 62 
  

 

PROGRAMA 3. REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Actividad  Meta  

Programación  

Anotaciones Ene-Mar (P) © 

Operar las semanas de 
capacitación docente 

2 1 1 
  

Elaborar informes de 
resultados de formación. 

2 1 1 
  

 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Actividad  Meta  Programación  Anotaciones 



 

Ene-Mar (P) © 

Actualizar el Plan Maestro 
de Infraestructura y 
Mantenimiento de los 
planteles 

31 31 31 

  

Implementar un fondo 
para las necesidades de 
mantenimiento correctivo. 

1 1 1 

  

 

 

 

PROGRAMA 5. EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA 

Actividad  Meta  

Programación  

Anotaciones Ene-Mar (P) © 

 

 

PROGRAMA 6. GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN 

Actividad  Meta  

Programación  

Anotaciones Ene-Mar (P) © 

 Realizar reuniones de 
comité de vinculación. 

62 14 8 
  

Gestionar convenios de 
colaboración con 
instituciones del sector 
productivo, educativo y 
social para la vinculación 
del Colegio 

55 15 15 

  

Operación de la bolsa de 
trabajo del Colegio 

1 1 0 
  

Realizar el Encuentro 
Estatal de Vinculadores y 
comunicadores 

2 1 1 
  

Certificaciones a través del 
Consejo Nacional de 
Normalización y 
Certificación de 
Competencias Laborales 
(CONOCER) 

200 50 0 

No se realizó por 
restricciones presupuestales 



 

Elaborar el calendario 
anual de auditorías ante la 
Contraloría del Estado  

1 1 1 

  

Realizar auditorías internas  32 8 0   

Realizar reuniones de 
seguimiento programático 
trimestral 

4 1 2 

  

Alimentar el Sistema 
Estatal de Presupuesto 
basado en resultados 
(SEPbr) de la Secretaría de 
la Hacienda Pública 

4 1 1 

  

Realizar monitoreos de 
avance de metas del 
Programa Anual y Matriz 
de Indicadores de 
Resultados 

12 3 3 

  

Realizar capacitaciones en 
el Sistema de Gestión de 
Calidad 

3 1 3 
  

 

 

PROGRAMA 7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Actividad  Meta  

Programación  

Anotaciones Ene-Mar (P) © 

Elaborar nóminas. 26 7 7   

Asegurar los activos fijos 
del Colegio 

1 1 1 
  

Enterar las obligaciones 
fiscales del Colegio con las 
instancias competentes.  

100% 25% 25% 

  

Elaborar estados 
financieros. 

12 3 3 
  

Realizar sesiones 
ordinarias  y 
extraordinarias de la Junta 
Directiva del Colegio. 

7 2 3 

  

Elaborar cuenta pública 
2020 

1 1 1 
  



 

 Enviar los informes 
trimestrales a la SEMS del 
Art. 39 

4 1 1 
  

Enviar informes de avances 
de gestión financiera 

2 1 1 
  

Contratación de dictamen 
de IMSS 2020 

1 1 1 
  

 Alimentar plataforma de 
SEVAC de Contabilidad 
Gubernamental 

4 1 0 
Las autoridades estatales 
aún no han habilitado la 
plataforma 

Enviar reporte de Control 
interno                               

4 1 1 
  

Enviar reportes bimestrales 
del Órgano interno de 
control a la Contraloría del 
Estado 

6 1 1 

  

Contratar el hosting del 
sitio web del Colegio 

1 1 1 
  

Contratar el streaming para 
transmisión de contenidos 
multimedia 

1 1 1 

  

Operar del sistema de 
recaudación en cajas de 
plantel 

1 1 0 
  

 Operar el servicio de 
gestión bibliotecaria 
mediante plataforma 
Absysnet, con la Sria. De 
Cultura 

1 1 1 

  

 

 

Reporte compilado por la Dirección de Planeación y Evaluación con información 

de las áreas de la Dirección General, las cuatro direcciones de área de la 

administración central y el Órgano de Control Interno. La estructura se apega a la 

Guía de Proyectos Institucionales de la Coordinación Nacional de Organismos 

Descentralizados de CECyTEs. 

 


