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PROYECTO: 01  DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Cumpliendo con la normatividad que nos rige, generamos y entregamos ante las 

instancias correspondientes, los estados financieros que consignan el ejercicio 

presupuestal del  CECyTEJ en el trimestre Octubre - Diciembre 2010,  mismos que 

presentamos a ustedes completos en la carpeta de anexos de esta Sesión Ordinaria, 

dejando aquí solo los siguientes documentos: 

 Balanza de comprobación. 

 Estado de resultados. 

 Balance general. 

 Flujo de efectivo. 

 Origen y aplicación de recursos. 

 

Ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato (SNB). El 20 de agosto del 2010, se 

emitió un documento por parte de la COSDAC, donde se establece la estrategia de 

ingreso de los planteles al SNB. La estrategia contempla plazos específicos 

conducidos por la Dirección General del Colegio, para llevar a cabo los 

diagnósticos en cada plantel y la planeación de acciones que contribuyan al ingreso 

de los planteles en el SNB. En éste trimestre, sobre el cual se informa, se concluyó 

con la fase diagnóstica conforme al Manual de Operaciones y la Guía Complementaria 

emitidos por el Consejo Para la Evaluación de la Educación del tipo Medio 

Superior (COPEEMS). Se concentró y sistematizó el documento que especificaría 

con la “lista de cotejo de evidencias”, cuales planteles ingresarían al SNB en las 

siguientes categorías de plantel: “aspirante”, “candidato” o “registrado”. Se realizó la  



 

 

 

“categorización preliminar” por parte de la Dirección Académica. El resultado se 

envió a la Dirección General de Educación Media Superior y a la Coordinación 

Nacional de Organismos Descentralizados CECyTE´s (Anexo1).  

Evaluación del Proceso del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente (PEDD). Los días 7 y 8 de Diciembre de 2010 se reunió la comisión de 

evaluación del programa de estímulos al desempeño del personal docente, 

constituida por el director del plantel, un coordinador académico y un docente 

representante de cada uno de los 19 planteles participantes, quienes desarrollaron 

los trabajos del proceso de evaluación de expedientes. Posteriormente se reunió la 

comisión dictaminadora, formada por miembros de la Dirección Académica y el 

Sindicato con reconocimiento del Tribunal, donde se revisaron las impugnaciones 

recibidas y se emitió un dictamen final.  

Se recibieron un total de 218 expedientes y se obtuvieron beneficios para 132 

profesores, representando el 60.6%, otorgando un beneficio económico como se 

muestra en la tabla I. 

Tabla I. Docentes beneficiados por el PEDD por nivel. 

 
Nivel 

 
Número de 

beneficiados 

Cantidad 
otorgada por 

docente 

 
Total por nivel 

I 111 $ 20,972.90 $ 2,327,991.90 
II 18 $ 41,945.80 $ 755,024.40 
III 3 $ 62,918.70 $ 188,756.10 

Total 132 $ 125,837.40 $ 3,271,772.40 
 

 

 



 

 

 

Desarrollo del Proceso de Homologación Docente. Se desarrolló la tercera etapa 

del proceso de homologación del personal docente. De conformidad con los 

criterios de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 

contenidos en el documento nacional “Criterios para la Homologación del Personal 

Adscrito a los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos”, publicado en agosto del 

2006. 

La evaluación de expedientes de profesores que aspiraban a una plaza de jornada 

se llevó a cabo durante los días 6, 7 y 8 de Diciembre. Se recibieron 327 

expedientes, de los cuales 126 no acreditaron y 201 cumplieron con los requisitos 

establecidos en la convocatoria sumándose a los 72 docentes que se homologaron 

en las etapas uno y dos realizadas en 2007 y 2008. 

Las categorías otorgadas se muestran en la tabla II. 

Tabla II. Resultados de homologación 2010. 

 

 

 

 

 

 

  

Categoría Número de Docentes 
Profesor Asociado B ½ tiempo 115 
Profesor Asociado C ½ tiempo 31 

Profesor Titular A ½ tiempo 17 
Profesor Titular B ½ tiempo 2 

Profesor Asociado B ¾ tiempo 24 
Profesor Asociado C ¾ tiempo 11 

Profesor Titular A ¾ tiempo 1 
Titulo 201 



 

 

 

Informe de Seguimiento del Programa de Tutorías enviado a la Coordinación 

Nacional de CECyTE´s. Respecto al estatus del Plan de Acción Tutorial, en los 

planteles se atendieron: 

 17,411 alumnos que recibieron tutoría  grupal. 

 9,269 alumnos de primero y segundo semestre, esto es un porcentaje de 42% 

de alumnos que recibieron tutoría individual a través de orientación 

educativa. 

 Área de atención a la Tutoría: Afectiva, Académica y Vocacional. 

 Número de Tutores  que están realizando sus funciones, 481 en total de 

todos los planteles. 

 

Convenio con el COECyTJal.- Dando seguimiento al convenio se hizo la entrega 

en el mes de diciembre de 11 computadoras portátiles a igual número de 

ganadores de las diferentes instituciones que participaron en la Olimpiada de 

Ciencias Experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, 

COBERTURA Y CALIDAD 

Aspirantes a nuevo ingreso.- El cierre de venta de solicitudes para aspirantes a 

alumnos de nuevo ingreso con su respectiva ficha de admisión y hoja con los 

requisitos de ingreso al ciclo escolar 2010-2011, fue de 8,400 solicitudes vendidas en 

los 24 planteles que integran CECyTEJ. 

 

Evaluación de aspirantes a docentes de nuevo ingreso.- En el trimestre se 

evaluaron un total de 14 personas, se aplicaron 14 exámenes de conocimientos 

generales y 17 de asignatura (Tabla III). 

Tabla III. Distribución por plantel de exámenes aplicados a docentes de nuevo 

ingreso en el periodo Octubre - Diciembre 2010 

Plantel Número de 
profesores 

Examen de 
Conocimientos 

Generales 

Examen de 
asignaturas 

1 Tesistán 1 1 1 

2 Encarnación de Díaz 2 2 1 
3 Cihuatlán 3 3 3 

4 Tlajomulco II (Chulavista) 1 1 1 

5 San Ignacio Cerro Gordo 1 1 0 

6 Ixtapa 6 6 11 
Total 14 14 17 



 

 

 

 

Exámenes departamentales.- Se hicieron las gestiones para que los exámenes 

departamentales, correspondientes al tercer parcial se apliquen en línea en el mes 

de enero de 2011. 

 

Encuentro Estatal de Valores y Educación.- Los días 22, 23 y 24 de noviembre, se 

participó en el congreso de Valores y Educación en Guadalajara. Tuvimos la 

participación de 120 docentes del Colegio, de manera presencial y virtual. 

 

Torneo Debate Mar Adentro.- El 19 de noviembre de 2010, el plantel de Atotonilco 

ganó el 2º lugar del torneo de debate Mar Adentro, la actuación de este plantel 

merece una mención especial pues participaron instituciones de todo el Estado de 

Jalisco. 

 

A continuación les presentamos nuestros concentrados de los datos de la matrícula 

y becas económicas y alimenticias, dejando el resto de nuestros indicadores por 

plantel en su apartado respectivo. 

 
  



 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA 1996-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A -E F-J- A -E F-J- A -E F-J- A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E
96-97 97-97 97-98 98-98 98-99 99-99 99-00 00-00 00-01 01-01 01-02 02-02 02-03 03-03 03-04 04-04 04-05 05-05 05-06 06-06 06-07 07-07 07-08 08-08 08-09 09-09 09-10 10-10 10-11

01 TESISTAN 60 40 153 111 298 266 348 270 375 316 485 415 579 433 538 404 659 664 1,092 1,039 1,255 1,160 1,174 1,148 1,211 1,107 1,238 1,126 1,258

02 TLAQUEPAQUE 42 40 150 108 341 274 424 420 563 504 675 644 824 699 856 785 1,005 1,010 1,317 1,317 1,674 1,516 1,549 1,487 1,630 1,605 1,645 1,596 1,605

03 TEPATITLAN 105 69 203 180 285 262 355 306 412 356 457 391 637 473 640 571 682 595 812 715 1,009 872 1,059 976 1,179 1,020 1,167

04 COCULA 170 118 257 177 275 242 347 336 570 510 718 611 824 723 794 757 822 774 923 865 971 887 952 893 1,003 915 1,054

05 EL SALTO 102 63 240 184 275 218 349 338 464 561 684 537 593 493 662 585 882 826 1,210 1,108 1,374 1,210 1,344 1,233 1,320 1,302 1,370

06 TOTATICHE 63 88 107 95 103 93 110 112 114 97 166 140 180 150 326 278 320 294 301 283 312 280 324 268 312

07 PTO. VALLARTA 113 78 267 241 479 361 578 470 640 492 846 739 1,148 1,027 1,321 1,144 1,384 1,095 1,506 1,278 1,597 1,331 1,737 1,594 1,796

08 IXTLAHUACAN 81 58 115 106 153 141 183 150 185 159 239 225 284 259 366 341 410 382 434 417 475 446 526

09 VALLE DE J 65 52 116 107 144 123 114 109 146 134 175 173 216 205 249 239 299 262 273 200 243 228 199

10 ENCARNACIÓN 46 30 164 137 240 216 390 305 436 338 431 418 657 614 843 820 1,063 942 1,018 947 1,149 1,034 1,214

11 ATOTONILCO 48 42 111 88 182 163 253 217 308 267 402 372 479 433 551 467 521 486 529 466 510

12 EL GRULLO 84 66 176 132 212 175 224 189 293 262 404 335 438 411 505 455 461 492 561 484 485

13 CIHUATLÁN 83 125 255 220 354 304 425 326 341 396 480 500 631 613 710 648 662 675 752 670 807

14 ZAPOTILTIC 110 89 218 179 302 246 305 241 328 290 431 378 522 444 536 489 426 427 427 380 402

15 GUADALAJARA 147 142 278 200 470 420 740 687 902 916 1,229 1,005 1,243 1,135 1,312 1,089 1,345 1,236 1,485

16 TLAJOMULCO 80 80 187 158 324 293 414 417 537 476 494 461 480 414 459 433 525

17 ARENAL 95 91 192 171 289 289 372 338 411 349 362

18 SANTA ANITA 113 139 226 234 280 268 404 341 439

19 NEXTIPAC 120 94 311 229 411

20 TECALITLÁN 167 152 314 301 317

21 SANTA FE-CHULAVISTA 320 546 858

22 SAN IGN. CERRO G. 65 54 104

23 SANTA FE 101

24 IXTAPA 104

TOTALES: 102 80 680 469 1,515 1,247 2,173 1,888 3,291 2,926 4,738 4,309 6,111 4,992 7,091 5,939 8,267 7,775 10,727 10,060 13,177 11,845 14,210 12,929 14,631 13,424 16,211 15,018 17,411

PLANTEL
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MATRÍCULA 1996-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base para el otorgamiento de la beca es el 5% del total de la matrícula por plantel. 

Nota: en los planteles de  San Ignacio Cerro Gordo, Tlajomulco - Santa Fe Y Puerto 
Vallarta - Ixtapa  no cuentan con cafetería. 

 

TOTAL TOTAL BECAS

MATRICULA ALIMENTICIAS
1 Tesistán 1258 57
2 Tlaquepaque 1605 80
3 Tepatitlán 1167 47
4 Cocula 1054 44
5 El Salto 1370 66
6 Totatiche 312 6
7 Puerto Vallarta 1796 30
8 Ixtlahuacán del Río 526 21
9 Valle de Juárez 199 11

10 Encarnación de Díaz 1214 43
11 Atotonilco, El Alto 510 20
12 El Grullo 485 20
13 Cihuatlán 807 36
14 Zapotiltic 402 23
15 Guadalajara 1485 0
16 Tlajomulco de Zuñiga 525 22
17 El Arenal 362 18
18 Santa Anita 439 6
19 Nextipac 411 20
20 Tecalitlan 317 16
21 Santa Fe - Chula Vista 858 45
22 San Ignacio Cerro Gordo 104 0
23 Santa Fe 101 0
24 Puerto Vallarta- Ixtapa 104 0

17,411 631

BECAS  ALIMENTICIAS   

AGOSTO 2010 - ENERO 2011

PLANTEL

TOTAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base para el otorgamiento de la beca es  del total de la matrícula por plantel 

 

 

Nota: En los Planteles Tlajomulco Santa Fe Y Puerto Vallarta-Ixtapa no se                               
asignaron becas económicas porque son planteles de nueva creación. 

TOTAL   BECAS   

MATRICULA ASIGNADAS  X PROMEDIO X NECESIDAD

1 Tesistán 1258 80 78 35 43
2 Tlaquepaque 1605 80 80 40 40
3 Tepatitlán 1167 80 80 40 40
4 Cocula 1054 80 80 40 40
5 El Salto 1370 80 70 23 47
6 Totatiche 312 50 50 18 32
7 Puerto Vallarta 1796 80 80 20 60
8 Ixtlahuacán del Río 526 50 50 25 25
9 Valle de Juárez 199 30 30 15 15

10 Encarnación de Díaz 1214 80 80 40 40
11 Atotonilco, El Alto 510 50 50 25 25
12 El Grullo 485 50 50 25 25
13 Cihuatlán 807 80 50 25 25
14 Zapotiltic 402 50 50 25 25
15 Guadalajara 1485 80 80 40 40
16 Tlajomulco de Zuñiga 525 50 50 25 25
17 El Arenal 362 50 50 25 25
18 Santa Anita 439 50 50 25 25
19 Nextipac 411 50 50 25 25
20 Tecalitlan 317 50 50 25 25
21 Santa Fe - Chula Vista 858 80 80 20 60
22 San Ignacio Cerro Gordo 104 30 30 15 15
23 Santa Fe 101 30 0 0 0
24 Puerto Vallarta- Ixtapa 104 30 0 0 0

17,411 1,420 1,318 596 722

BECAS ECONÓMICAS   

AGOSTO 2010 -ENERO 2011

BECAS ECONÓMICASBECAS QUE 
CORRESPONDEN A 

CADA PLANTEL
PLANTEL

TOTALES

POBLACION
MENOS  DE    300  ALUMNOS
DE       301  A  800 ALUMNOS
MAS      DE     801 ALUMNOS

BECAS
30
50
80



 

 

 

PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 

Evaluación docente.-  Se realizó el análisis de la información de los resultados por 

plantel, grupo y asignatura de los 24 planteles del CECYTEJ en operación, lo cual 

permitió identificar cuáles son las asignaturas y profesores con mayor índice de 

reprobación para que al interior de los planteles se establecieran estrategias para 

incrementar el aprovechamiento de los grupos. Dicha información será muy 

importante para que los docentes la conozcan y reflexionen en el interior de la 

academia estatal. 

Foro para tutores.- Los días  25 y 26 de noviembre participaron 16 docentes tutores 

en el Foro “Escenarios y prospectivas para la tutoría: un campo en construcción en 

la Secretaría de Educación Jalisco” realizado por la UPN, y los talleres “La Tutoría 

como acompañamiento para un aprendizaje exitoso” y “Los modelos de formación 

con enfoque de competencias y el papel de la Tutoría” 

Congreso de Orientación Educativa.- Participamos en el congreso organizado por 

la Universidad de Guadalajara los días 2, 3 y 4 de noviembre. Asistieron dos 

personas. 

XXIII Congreso Nacional y IX Congreso Internacional de Informática y 

Computación. Dentro del desarrollo de este evento se capacitaron a seis docentes 

del área de informática y tecnología de la información, un administrativo del área 

central y tres coordinadores académicos. El congreso se desarrolló en Puerto 

Vallarta. La participación en este evento se deriva de la firma del convenio de 

colaboración entre los OPD’s de Educación Media Superior y Superior del Estado 

de Jalisco.    



 

 

 

 

37th MEXTESOL International Convention 2010.- Con el objetivo de dar 

continuidad a la capacitación recibida en el área de inglés en el mes de Julio, las 

docentes, Melina Chávez Bobadilla del plantel El Grullo, Clementina Martínez 

Sierra y Diana Araceli Gutiérrez Carrillo del Plantel Cihuatlán, participaron en el 

desarrollo de este evento de capacitación organizado por la Asociación Mexicana 

de Docentes de Inglés, teniendo como resultado la propuesta por parte de la 

Asociación para capacitar a los docentes de CECyTEJ por medio de becas que ellas 

ganaron de un total de cuarenta que se ofertaron en la República;  costando al 

colegio sólo el transporte de dichos docentes a los Estados Unidos de América. 

Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE). El 

CECyTEJ participó con una ponencia referente a “Uso y distribución del 

conocimiento” en la XIII Jornada que se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Programa Construye T. Se realizaron los proyectos escolares en los seis planteles 

actualmente incluidos dentro del Programa en sus seis dimensiones.  

Los planteles de Puerto Vallarta y El Salto participaron en la Convocatoria  

“Escenifica T” siendo el último uno de los finalistas a nivel estatal del concurso. 

 

Participación en academias nacionales. Profesores de tres planteles y carreras: 

puericultura, supervisor de la industria del vestido y seguridad industrial, 

participaron en las academias nacionales que se desarrollaron en línea  para 

obtener los programas de las carreras y reunir la información necesaria para el 

ingreso de todos los planteles al Sistema Nacional del Bachillerato. 

 

Academias locales.- En el mes de octubre y noviembre se realizaron academias 

locales después de la aplicación de la 1ª y 2ª evaluación parcial, con la finalidad de 

analizar los índices tanto de reprobación como de deserción, y plantear estrategias 

tanto preventivas como correctivas para disminuirlos. 

 

 

 



 

 

 

 

Convocatoria para elaboración de propuestas de material didáctico para el ciclo 

escolar febrero-julio 2011.- En diciembre se emitió la convocatoria a todos los 

planteles para invitar a los docentes a elaborar las siguientes propuestas: 

 

 Secuencias didácticas 

 Manuales de prácticas para el componente básico. 

 Prácticas para el componente profesional elaboradas por proyecto con sus 

respectivos instrumentos de evaluación. 

 Software educativo con el enfoque en competencias. 

 Videos educativos con el enfoque en competencias con una duración 

mínima de 10 minutos. 

 Exámenes parciales que contengan mínimo 10 reactivos por docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

En el contenido de información inherente a este proyecto, les estamos presentando  

el concentrado con el avance de obras que nos viene realizando el CAPECE, en 

diversos planteles del CECyTEJ. 

Consideramos necesario informar a esta H. Junta Directiva que al finalizar el 

trimestre continuaba suspendida la licitación para la contratación de las obras 

correspondientes al PGO 2010, lo cual nos afecta con una diferencia de 1,360 

espacios en planteles de alta demanda ; Santa Anita, Tlajomulco Santa Fe –

Chulavista y Tlajomulco Santa Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA  
INICIO

O
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E
OBSERVACIONES

( 05 )  EL  SALTO  
1 AULA AUDIOVISUAL, 4 AULAS DIDACTICAS, AREA 
ADMINISTRATIVA, TALLER SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
TALLER MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

11/12/09 98% 98% 98%
FALTA CHIMENEA EN 

TALLER

AREA ADMINISTRATIVA, 5 AULAS DIDACTICAS 07/01/09 RECIBIDO

 LABORATORIO  DE  TURISMO 07/01/09 RECIBIDO

5 AULAS DIDACTICAS, LAB. DE IDIOMAS, OBRA 02/01/09 RECIBIDO
TALLER  DE  PRODUCCION 02/01/09 RECIBIDO

( 01 )  TESISTAN
2 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 

AREA ADMINISTRATIVA
22/09/09 RECIBIDO

( 03 )  TEPATITLAN
5 AULAS DIDACTICAS, AUDIOVISUAL, AREA 

ADMINISTRATIVA
14/09/09 RECIBIDO

( 08 )  IXTLAHUACAN
5 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 

LABORATORIO DE COMPUTO
02/11/09 RECIBIDO

( 09 )  VALLE DE JUAREZ LABORATORIO DE TURISMO, AREA ADMINISTRATIVA 28/10/09 RECIBIDO

( 10 )  ENCARNACION DE DIAZ 5 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS 26/10/09 RECIBIDO
5 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS 26/10/09 RECIBIDO

TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 26/10/09 RECIBIDO

( 21 )  TLAJOMULCO II

7 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE USOS 
MULTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO, MODULO DE 

ESCALERA, BAÑOS, PATIO CIVICO
26/03/10 RECIBIDO

( 22 )  SAN IGNACIO CERRO 
GORDO

7 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE USOS 
MULTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO, MODULO DE 

ESCALERA, BAÑOS, PATIO CIVICO
11/12/09 98% 98% 98% FALTA ELECTRICIDAD

( 16 )  TLAJOMULCO  

( 07 )  PUERTO VALLARTA  

(  11  )  ATOTONILCO

NOMBRE DEL PLANTEL CONCEPTO



 

 

 

Además, en el trimestre sobre el cual se informa realizamos, para el mantenimiento 

y conservación de inmuebles del CECyTEJ, las siguientes acciones mediante 

servicios contratados por la cantidad de $ 1’450,752.87. 

 

PLANTEL CONCEPTO MONTO 
18 Santa Anita  
19 Nextipac 

Instalación y mantenimiento de electricidad y 
fontanería 

 
$ 116,131.95 

 
02 Tlaquepaque 

Mantenimiento y conservación de azoteas y 
pintura de muros exteriores 

 
$ 244,119.68 

 
15 Guadalajara 

Mantenimiento de barda perimetral y 
acondicionamiento de cancha deportiva 

 
$ 242,019.82 

17 El Arenal,  
19 Nextipac y       
21 Tlajomulco II 

 
Instalación de puertas y ventanas de aluminio 

 
$ 249,800.00 

 
21 Tlajomulco II  

Colocación de cerca de seguridad con tela de 
alambre 

 
$ 61,300.00 

Nuevas 
Oficinas 

Mantenimiento de jardinería, 
 poda e instalación de plantas 

 
$ 2,900.00 

Nuevas 
Oficinas 

 
Acondicionamiento de Oficinas Centrales 

 
$ 248,532.15 

Nuevas 
Oficinas 

 
Instalación de servicio de voz y datos 

 
$ 185,486.55 

Nuevas 
Oficinas 

 
Instalación de servicio de telefonía 

 
$ 100,417.72 

Total $ 1’450,752.87 
 

Dotación de acervo bibliográfico. Se adquirieron en el mes de Diciembre 7,641 

libros para asignaturas del componente básico, además de los 6,000 adquiridos en 

el pasado septiembre; y 3,829 para las carreras del componente profesional.   

 

 



 

 

PROYECTO: 06 PROMOCIONES DE ACTIVIDADES 

CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 

Como parte de la formación integral de la comunidad estudiantil CECyTEJ, se 

participó en las siguientes actividades: 

 

OCTUBRE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
PLANTEL O 

LUGAR  SEDE
PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS Y BENEFICIOS

Premio Estatal de 

Ciencia Tecnologìa e 

Innovaciòn 2010.

Oficinas del 

COECYTJAL
Plantel Totatiche

Formar, desarrollar y 

consolidar el Recurso Humano 

especializado para la Ciencia, 

la tecnología y la innovación.

Se participò con el proyecto "TURBO VENTAS

1,0" del Plantel 06 Totatiche, ganador del Primer

Lugar en la categorìa de Prototipos Informàticos

en el concurso de Creatividad Tecnològica 2010.

Hasta el momento no se han obtenido resultados.

Colecta anual de la 

campaña "Ver Bien para 

Aprender Mejor".

Dir de Ext. y 

Vinculación.
Los 22 planteles. Apoyo a Educación Basica.

Se logro recaudar la cantidad de $ 47,200.80, 
con el apoyo de todos los planteles CECyTEJ.

Colecta Marabunta de 

la Cruz Roja.

 En cada uno de los 22 

planteles.
Los 22 planteles.

 Inicia la Colecta. Apoyo en la 

colecta como parte de la SEJ.   

Se llenarón 9 alcancias y se apoyo con la venta de 

1,421 pulseras, dando un total de  $28,420.00

8vo Concurso Dibuja tu 

Cruz Roja.

Dirección de 

Voluntariado

Los 22 planteles con 30 dibujos 

cada uno.

Concientizar a nuestra 

comunidad estudiantil de los 

servicios que brinda la Cruz 

Roja y poder ser uno de los 

ganadores, que hasta ahorita 

han resultado ganadores 2 

diferentes planteles en años 

anteriores.                   

( Ixtlhaucan y Cocula)

Participarón la mayoria de los planteles con un 

total de  79  dibujos, no se tiene resultados de que 

hayamos sido ganadores.



 

 

 

 

NOVIEMBRE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
PLANTEL O LUGAR  

SEDE
 PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Concurso Altar de 
Muertos

En cada uno de los 22 
planteles.

Los 22 planteles.

Promover la conservación de 
nuestras costumbres y 

tradiciones así como Interactuar 
con los H. Ayuntamientos. 

Elaborar memoria fotograf ica y 
enviarla a esta Dirección de 

Vinculación.

Concursos y eventos alusivos en cada uno de los 
planteles.

Desfiles municipales
En cada uno de los 22 

planteles.
Los 22 planteles.

Promover la conservación de 
nuestras costumbres y 

tradiciones así como Interactuar 
con los H. Ayuntamientos. 

Promoción de la Institución en cada uno de los 
municipios en donde contamos con planteles.

VIII Encuentro Deportivo 

Nacional de los  CECYTES

CECYTES Sonora  ciudad 

Hermosillo

Alumnos  de los planteles 

Encarnaciòn de Dìaz, Tepatitlàn de 

Morelos, Cocula  y El Arenal, 

ganadores en la  etapa Estatal

Promover y fomentar la  

participación deportiva de 

nuestros  alumnos  a  nivel 

nacional en las  disciplinas  de 

Futbol, Baloncesto, Voleybol y 

Atletismo tanto femenil como 

varonil, como parte fundamental 

de su formaciòn integral.

Como Delegaciòn se obtuvieron los  siguientes 

resultados: Atletismo 1,500 mts. Femenil, 1er lugar 

Jessica  Ramìrez Reyes; 1,500 mts. Varonil 2do lugar 

Raùl Esquivel Lòpez.

ACTIVIDAD
PLANTEL O LUGAR  

SEDE
 PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Colecta Teletón 2010.

En cada uno de los 
municipios en donde 

contamos con 
planteles.

Todos los alumnos, docentes y 
administrativos de los 19 

planteles.

Apoyo a la colecta anual por 
instrucciones de la Dir. De 

Voluntariado.

Se logro recaudar la cantidad de                

$ 58,236.70 pesos.

Sueterton Colecta Anual
Dir de Voluntariado de 

la SEJ

Todos los alumnos, docentes y 
administrativos de los 22 

planteles.

Recaudar prendas de invierno 
en buen estado para que sean 

entregadas a quien mas las 
necesita.

Se recaudarón 2,062 prendas de Invierno.



 

PROYECTO: 07 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD 

Dada la gran cantidad de actividades que debemos informar en este proyecto, se 
presenta el siguiente concentrado: 

OCTUBRE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
PLANTEL O LUGAR  

SEDE
PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS Y BENEFICIOS

Visitas  de seguimiento a  

los planteles de 

ampliación

Los planteles que se 

encuentran en el 

proceso de ampliación 

al sistema de gestión 

de la  calidad

Todos los involucrados  en los 

procesos según plan de auditoria

El seguimiento del SGC en sus 

avances para la  mejora  

continua.

Se lllevaron a cabo las auditoria internas a los

planteles de Tlajomulco de Zúñiga, Encarnación de

Díaz y Cihuatlán.

Firma  de Convenio ones del Instituto Cultura
Director General de  CECyTEJ y el 

Instituto Cultural Cabañas

Generar Vinculación con el 

Sector Gobierno

Se llevo a  cabo la firma  del convenio de colaboración 

con La Instituto Cultural Cabañas en beneficio de

alumnos de CECyTEJ para realizar su Servicio Social.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Atotonilco el Alto.

Dr. Francisco Javier Arcaute Velazquez  

(Presidente ) Sr. Francisco Godinez 

Arias (Empresario) Sr Carlos Valdivia   

Lopez ( Vocal)  Ing Francisco Javier 

Estrada  Robles (Vocal) 

Participación de la  comunidad y 

de los sectores productivo, 

gobierno y social.Los  comites de 

vinculación funcionaran como 

organos de apoyo, asesoria  y 

consulta de CECyTEJ.

1.‐ El problema  del Internet en el plantel quedo 

resuelto gracias al apoyo del gerente de TELMEX de 

este municipio.2.‐ Se solicita  al Arq Lepe ajustar las 

maquinas  de coser, el mobiliario y 60 sillas para el 

taller de supervisor  en la  industria del vestido.3.‐

TELMEX ofrecio una linea  directa  para  la biblioteca   

10 equipos  portatiles para  los mejores promedios y 

una  biblioteca  virtual.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Cocula

Arq. Daniel Montelongo Aguayo

(Presidente del Comité de

Vinculaciòn) Lic. J Guadalupe Vazquez

Gallegos (comisario)Lic. Javier

Eduardo Allende Nuño (Representante

de Presidente Municipal) L.C.P Josê

Antonio Vazquez Medina

(empresario) Dr. Ricardo Senciòn

Acosta (Empresario) Sr. Carlos Guzman

Beas (Representante de los padres de

familia) Q.F.B Arnulfo Evangelista de

Leòn (Docente) Ing.Mariano Cuenca

Dìaz (Docente)Lic. Aurelio Hernàndez

Àlvarez ( vocal sector educativo) Lic.

Ruben Constantino Arrouyo Aguayo

(vocal) Ing. Gilberto Acosta Preciado

(vocal)

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social.Los comites de

vinculación funcionaran como

organos de apoyo, asesoria y

consulta  de CECyTEJ.

1,‐ Se conformò el Comitè de Vinculaciôn para  el 

ciclo 2010‐2011,

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Valle de Juarez

C. Luis Enrique Pulido Silva (Presidente 

del Comité ) C Jose Rodriguez

(Presidente de padres de Familia) C.

Adriana Contreras (Representate del

H Ayuntamiento de Obras públicas ) C.

Paola Martinez (empresaria)c. Luis

Enrique Pulido (Presidente Comite) C.

Adela Sanchez ( Empresaria ) Lic. Lidia

Heredia (Directora del Plantel)

Marioana Lomeli (Rep del H

Ayuntamiento) C Lourdes Macias

(Docente) Nathalie Navarro Acevedo

(alumna)

Participación de la  comunidad y 

de los sectores Productivo, 

Gobierno y Social.Los  comites de 

vinculación funcionaran como 

organos de apoyo, asesoria  y 

consulta de CECyTEJ.

1.‐Continuar con la adecuación del terreno para la

cancha de fut‐bol. 2.‐ Informe del costo total de

cafeteria $20,500.00; el cual fue dividido de la

siguiente manera, por aportación de los Padres de

Familia $11,000.00, Comité de Padres de Familia

$7000.00 y la aportacion del concesionario de la

cafeterìa  $2500.00

FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÒN

REUNIONES DE COMITÈS DE VINCULACIÒN EN PLANTELES

CERTIFICACIÒN
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ACTIVIDAD
PLANTEL O LUGAR  

SEDE
PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS Y BENEFICIOS

Auditorias  internas a  

planteles del sistema de 

calidad.

Todos los planteles que 

se encuentran en el 

sistema de gestión de 

la calidad.

Todos los involucrados  en los 

procesos según plan de auditoria.

El seguimiento del SGC en sus 

avances para  la  mejora  

continua.

Se lllevaron a cabo las auditoria internas a los

planteles de Tlaquepaque, Cocula, Puerto Vallarta,

Zapotiltic,  Guadalajara.

Enviar la  base de datos 

de los cuestionarios de 

egresados y recien 

egresados a la  Dir. De Ext. 

y Vinculación.

Todos  los planteles con 

egresados.
Trabajo social de cada  plantel.

Procesar información para  

conocer los resultados 

posteriores a la entrega  del 

certificado.

Se recibieron las bases de datos de los planteles de

Totatiche, Puerto Vallarta, Ixtlahuacan,

Encarnación de Díaz,  Atotonilco, Zapotiltic.

Firma  de Convenio e Centro de Estudios  Sup
Director General de  CECyTEJ y Centro 

de Estudios  Superiores UTEGRA

Generar Vinculación con el 

Sector Educativo

Se llevo a  cabo la  firma del convenio de colaboración 

con el Centro de Estudios Superiores UTEGRA en

beneficio de Alumnos de CECyTEJ para Prácticas

Profesionales y Maestrías para Docentes y

Administrativos.

Firma  de Convenio es de la  Universidad Amé
Director General de  CECyTEJ y la 

Universidad América  Latina  

Generar Vinculación con el 

Sector Educativo

Se llevo a  cabo la  firma del convenio de colaboración 

con la Universidad Amèrica Latina en beneficio de

Alumnos de CECyTEJ para realizar sus Pràcticas

Profesionales, Maestrias para Docentes y

Administrativos  y descuentos atractivos.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Tesistan

Lic. Eduardo Moreno Casillas

(Representante de la Dirección Gral.

de Vinculación de la CEMSSyT ) Dra.

Francisca Navarro Vargas (Centro de

Salud Tesistan) , Ing. Víctor Vargas

Zaragoza responsable del plantel

Tesistan, Lic. Corina Norma Montaño

Ayala (Departamento de vinculación

de CECyTEJ) 

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social.Los comites de

vinculación funcionaran como

organos de apoyo, asesoria y

consulta de CECyTEJ.

1. Se llevo a cabo la cuarta Reunión de Comité de

Vinculaciòn donde se da a concer la trayectoria del

plantel Tesistan. Y se lleva a cabo la conferencia

"Vive un Sueño", con los expositores Lic. Manuel

Herrera Vega , Presidente del Consejo de Camaras

de industriales de Jalisco, Lic. Fernando Sanchez

Antillon, representante de la Asociación de Jóvenes

Empresarios.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Tlajomulco de Zuñiga

Lic.Rosa Maria Marquez Barbosa

(Presidenta de Comité de Vinculación)

Lic Fernando Velazquez (Empresa

Bariletas ) Ing Rogelio Garcia Siordia

(sub‐director del plantel Lic. Fernando

Velazquez (Empresario Bariletas) Ing.

Jose Luis Guevara Perales (Secretario

Ejecutivo) LCP Alejandro esparza

Escobedo (docente) Ing Gilberto Nuño

Cazarez (Docente)Lic Griselda Izazaga

Garcia representate de la Direccción

General.

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social. Los comites de 

vinculación funcionaran como

organos de apoyo, asesoria y

consulta de CECyTEJ.

1.‐ Se logro la donación de una cisterna por parte de

la Lic. Rosa  Maria   Márquez Barbosa Presidenta  de la 

Asociacion de Empresarios de Tlajomulco de

Zuñiga,la cisterna será de 20,000 litros para el

mantenimiento y riego de la cancha de fut‐bol del

Plantel 

CERTIFICACIÒN

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

REUNIONES DE COMITÈS DE VINCULACIÒN EN PLANTELES

FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÒN



 

 

DICIEMBRE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
PLANTEL O LUGAR  

SEDE
PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS Y BENEFICIOS

Auditorias internas a  

planteles del sistema de 

calidad.

Todos  los planletes  que 

se encuentran en el 

sistema  de gestión de 

la calidad

Todos los involucrados  en los 

procesos según plan de auditoria.

El seguimiento del SGC en sus  

avances para la mejora  

continua.

Se lllevaron a cabo las auditoria internas a los planteles de

El Salto, Ixtlahuacan del Río, Atotonilco el Alto, El Grullo,

Cihuatlán, Encarnación de Díaz.

Enviar la base de datos 

de los cuestionarios de 

egresados y recien 

egresados a  la  Dir. De Ext. 

y Vinculación.

Todos los planteles  con 

egresados
Trabajo social de cada  plantel.

Procesar información para 

conocer los  resultados  

posteriores a  la  entrega del 

certificado.

Se recibieron las bases de datos de los planteles de

Tepatitlan, Tlajomulco, El Arenal, Tecalitlán.

Firma  de Convenio .

 En las Instalaciones  del 

Plantel Tlajomulco de 

Zuñiga 

Director General de CECyTEJ y 

Representante Legal de la Asoc. de 

Empresarios  de Tlajomulco de Zuñiga y 

propietaria de la  Empresa Proinco.

Generar Vinculación con el 

Sector Productivo.

Se llevo a cabo la  firma  del convenio de Colaboración con la 

ela Asociacón de Empresarios  de Tlajomulco de Zuñiga  en 

beneficio de los  Alumnos  de Cecytej para realizar sus 

prácticas  profesionales y gestionar apoyos  para  el plantel 

de Tlajomulco de Zuñiga.

Firma  de Convenio .

 Instalaciones  de la 

Cámara  de Industriales 

de Jalisco

 Lic. Miguel Reyes Brambila Director 

General de Expo‐Joven y Lic Israel 

Jacobo Bojórquez, Director General de 

CECyTEJ.

Generar Vinculación con el 

Sector Productivo.

Se llevo a cabo la firma del convenio de Colaboración con el

EXPO‐JOVEN en beneficio de los Alumnos de CECyTEJ para

realizar sus Prácticas Profesionales y apoyo para la

promoción de nuestra  Institución.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Ixtlahuacan del Río.

Ing. Francisco Sánchez de la Mora

(Presidente),Ing Angel Antonio Rico

Zaragoza (Secretario Ejecutivo) C

Roberto Martinez Delgado (Presidente

Municipal) Sr Carlos Espinoza Marquez

(Empresario) Sr. José de Jesus Abundis

S (Empresario) C.Miguel Aguilar

Quezada (Empresario). Lic. Juan Jose

Soto Navarro (representante de

CECyTEJ)

Participación de la comunidad y

de los sectores productivo,

gobierno y social.Los comites de

vinculación funcionaran como

organos de apoyo y asesoria y

consulta de CECyTEJ.

1.‐Barda Primetral; se continua realizando gestiones con el

H. Ayuntamiento para su construcciòn 2.‐ Solicitan nuevas

carreras a fin con la Agroindustria. 3.‐ Solicitar la revista

actual de CECyTEJ. 4.‐ Hacer una visita a las escuelas para

la firma de convenuios de colaboración con las

instituciones educativas del municipio. 5.‐ Proyecto del

Auditorio, el Ing Rico Zaragoza , se compromete a entregar

el proyecto completo a la maestra María de Jesús Rámirez

para que se ella quien lo presente ante el cabildo y como

invitado sería el Arq. Daniel Lepe por parte de CECyTEJ. 6.‐

Recolección de chatarra responsable Directot Angel Rico y

con esa recoleccion se hará el escudo del municipio de

Ixtlahuacan del Río. 7.‐ Concientizar a los alumnos para la

realización de prácticas profesionales, responsable el Ing.

Angel Rico .

Reuniòn de Vinculaciòn 

con el CCIJ, (Consejo de 

Càmaras Industriales de 

Jalisco)

Instalaciones  de la 

Càmara  de Industriales 

de Jalisco

 Lic. Miguel Reyes Brambila Director 

General de Expo‐Joven; Lic Israel 

Jacobo Bojórquez, Director General de 

CECyTEJ; Lic. Manuel Herrera  Vega,  

Coordinador del Consejo de Camaras 

Industriales de Jalisco; Lic. Antonio 

Lancaster Jones, Presidente de 

Universidades  ante las  Cámaras de 

Industriales.

Generar proyectos en comùn con 

el Sector Productivo que 

beneficien a  nuestra Instituciòn 

1.‐ Se generarà por parte del Lic. Manuel Herrera, una

reuniòn con Empresario y Comitè Tècnico CECyTEJ, en donde 

se analizarà viabilidad de carreras y necesidades de las

mismas. 2.‐ Unidades de negocio, en donde se trataràn

puntos como: vinculaciòn, emprendedores, planteles

autosustentables, capacitaciòn ofertada por CECyTEJ e

innovaciòn.El Plantel propuesto para implementar como

prueba piloto esta unidad de negocio, serà el Plantel No. 1

Tesistàn. 3.‐ Se realizaràn propuestas de apoyo a

emprendedores CECyTEJ de fàcil acceso para los Alumnos.

Se iniciarà con este proyecto en enero 2011.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Puerto Vallarta Carlos Velasco Larios   ( Secretario Ejecut

Participación de la  comunidad y 

de los sectores Productivo, 

Gobierno y Social. Los  comites de 

vinculación funcionaran como 

organos  de apoyo, asesoria y 

consulta de CECyTEJ.

1.‐ Los representantes de las siguientes Instituciones,

centro de maestros , ITS, CECYTEJ. Sec tecnica 132 quienes

se unirán para solicitar a las autoridades educativas del

Estado un sistema de vigilancia (cámaras) para evitar robos

en los planteles. 2.‐Se acuerda con la Lic Pamela Nuñez del

Hotel Marriott que se realizará un convenio especiífico

para la invitación a conferencias y cursos para Alumnos del

plantel, en las cuales se incluyan las cuatro carreras que

oferta  el Colegio.

FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÒN

REUNIONES DE COMITÈS DE VINCULACIÒN EN PLANTELES

CERTIFICACIÒN

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
PLANTEL O LUGAR  

SEDE
PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS Y BENEFICIOS

Reunión de Comité de 

Vinculación.
El Arenal

Ing. Marco Antonio Jáuregui

(Presidente del comité de Vinculación) 

Ing. Alejandro Romero ( Comisario)

Gerrado Haro (Rep del Ayuntamiento

del Arenal) Esmeralda Partida

(Empresaria) Jose de JesusVargas

Peña  (empresario)

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social. Los  comites  de 

vinculación funcionaran como

organos de apoyo, asesoria y

consulta  de CECyTEJ.

1.‐ Se conformó el Comité de Vinculación de El Arenal.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Valle de Juarez

C. José Rodriguez Rodriguez  

(Presidente del Comité de 

Vinculación)Lic.  Emilio Chavarín  ( Jefe 

de Oficina ) Lic Mayra   Barragán  (vocal 

Docente de Cecytej) Lic. Angel 

Martinez  García    (vocal Docente de 

CECyTEJ)

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social. Los  comites  de 

vinculación funcionaran como

organos de apoyo, asesoria y

consulta  de CECyTEJ.

1.‐ Se dieron a  conocer los  Logros   del 2010.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Nextipac.

Sr. Jesús Rivera Rivera (Presidente)

Ing Eliseo Alvarez Villafan (Secretario

Ejecutivo) Sr. Juan Humberto Rivera

(comisario) Sr. Bernardo Olivares

Reynoso (Representante de los  padres 

de familia) Sra. Juana Torres (Vocal) Sr.

Teofilo Ascencio Hernández (Vocal)

Ing. Arturo Vargas Madrigal (Vocal) Sr.

Francisco Torres Martinez (Vocal ) Sra

Candelaria  López, Directora  del IDEFT

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social. Los  comites  de 

vinculación funcionaràn como

organos de apoyo, asesoria y

consulta  de CECyTEJ.

1.‐ Se dio a conocer los logros 2010 2.‐ Se enviará un oficio

al Director de Vialidad y Transportes Lic. Diego Monraz

para que las rutas de camiones que pasan por los costados

de los planteles IDEFT, Secundarias y CECyTEJ, pasen por las

calles de los  planteles  antes  mencionados.  

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Encarnacion de Díaz

Sr. Salvador Acosta Saldivar

(Representante de padres de familia),

Carlos Hérnandez Alvarez,

(Empresario) Lic. Jorge Rámirez del ITS

Lagos, Ing Angel Garcia Carillo (

Director del plantel.

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social. Los  comites  de 

vinculación funcionaran como

organos de apoyo, asesoria y

consulta  de CECyTEJ.

1.‐ Logros 2010 la cafeteria del plantel ya esta terminada

con recursos de los Padres de Familia, con un costo de

$90,000.00

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Zapoltitic

Dr. J.Jesùs Munguìa Hernandez

(Presidente del Comitè de Vinculaciòn

) J. Natividad Contreras Cruz (

Presidente de padres de familia) Lic.

Gloria Cardenas (Empresaria Cemex)

Prof German Cardenas Cervantes (

Director secundaria

Nezahualcoyotl)Lic. Rosa Marìa

Partida ( Director del Plantel) MVZ

Hector Guillermo Davalos (Docente)

Ing. Isidro Ramos  Garcia  ( Docente),

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social. Los  comites  de 

vinculación funcionaran como

organos de apoyo, asesoria y

consulta  de CECyTEJ.

1.‐ Presentaciòn de Logros 2010. 2.‐ Agradecimiento a los

integrantes del Comitè de Vinculaciòn.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
El Salto

C. Juan Josè Echeverrìa Torres

(Presidente del Comité de

Vinculaciòn) Ing Marco Antonio

Arciniega Vazquez (secretario

tecnico) Prof Jose Rodolfo Lopez Rivas

(docente) Lic. Francisco Javier Marin (

sub‐director ), Lic. Griselda Izazaga

Garcia ( Directora de extensiòn y

Vinculaciòn )C. Rosendo Castillo

(sector Productivo)Profa. Mireya

Zuñiga (sector educativo),Lic

Guillermo Nemesio Espejo (

coordinador plantel num 5) T.S Araceli

Ibarra Ramos ( Trabajadora Social) Ing

Irma Garcia Velazquez (jefe de Oficina

del plantel )

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social. Los  comites  de 

vinculación funcionaran como

organos de apoyo, asesoria y

consulta  de CECyTEJ.

1,‐Informe Anual de actividades 2010, 2,‐Se esta

formalizando la vinculaciòn con la empresas aledañas a

travès de convenios de colaboraciòn, hasta el momento se

llevan 6 con diversas empresas.3,‐ Apoyo para el

alumbrado pùblico, seguridad y arreglo de la calle de

ingreso. 4,‐ Formalizar los espacios para Servicio Social y

Pràcticas Profesionales y se integren al ambito laboral.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Tlajomulco de Zuñiga

Lic.Rosa Maria Marquez Barbosa

(Presidenta de Comité de Vinculación)

Lic Fernando Velazquez (Empresa

Bariletas ) Ing Rogelio Garcia Siordia

(sub‐director del plantel Lic. Fernando

Velazquez (Empresario Bariletas) Ing.

Jose Luis Guevara Perales (Secretario

Ejecutivo) Lic Israel Jacobo Bojorquez

(Director General De CECyTEJ) C.

Antonio Elizalde (empresario )Lic.

Alfredo Carabes ( director del Plantel

Sta Anita , Lic. Enrique Angel Miranda

Gonzalez (director del plantel stafe‐

chulavista) Lic Gilberto Andrade Díaz

Director del plantel Santa  Fe.

Participación de la comunidad y

de los sectores Productivo,

Gobierno y Social. Los  comites  de 

vinculación funcionaran como

organos de apoyo, asesoria y

consulta  de CECyTEJ.

1.‐ Gestionar con el Sr.Antonio Elizalde el incremento de

rutas de camiones para qque nuestro alumnos lleguen a

tiempo a tomar sus clases y mayor captación de alumnos

en cada semestre, se convocará a reunión , en la que

participen las escuelas afectadas (secundaria , UTZMG y

CECyTEJ), H ayuntamiento y el SR Elizalde propietario de

camiones que puedan prestar el servicio y solventar dicha

problematica.2.‐Apeadero La Presidenta del comité

entregrá nuevamente el proyecto para la realización de un

apedaero, esto mayor seguridad de la comunidad

estudiantil así mismo el puente peatonal, ya que el H

Ayuntamiento programo dicha obra para el año 2011, por

cuestiones de presupuesto.



 

 
 
 

RELACIÓN DE BENEFICIOS OBTENIDOS POR LOS COMITÉS DE 
VINCULACIÓN DE 20 PLANTELES PERIODO 2010 

Acatando instrucciones de ésta H. Junta Directiva a continuación detallamos los 
beneficios obtenidos de los  Comités de  Vinculación en los planteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteles Apoyos Recib idos Estatus In tervienen Costo
Donación de  6 uniformes  para  las  

alumnas  de  escol tas  2010
concluido Padres  de  fami l ia

$1,300.00

Apoyo para  vestido Sri ta  CECyTEJ concluido Pres idente  del  comisariado 

jid l
$2,500.00

 Apoyo para  cubri r el  transporte  de  2 

vis i tas  a  empresas
concluido 

Pres idente  del  comisariado 

ejida l $1,000.00

Restauración de  la  energía  electrica  del  

alumbrado públ ico de  
concluido H Ayuntamiento 

Recubrimiento epóxico y apl icación concluido Comité  de  Vinculación $6,700.00

Asfa l to ca l le  Pipón ‐ingreso a l  plantel concluido
Comité  de  vinculación y H 

Ayuntamiento  $ 1'136,000.00

Apoyo económico para  pago de  encargado 

de  aulas  de  capi l la  de  Guadalupe
concluido Comité  de  Vinculación 

$55,200.00

Sonido ambienta l  en audi torio concluido Comité  de  Vinculación $5,200.00

3 l ámparas   nuevas  ‐patios  usos  multiples concluido Comitá  de  Vinculación $7,800.00

Cobertura  por partes  de  medios  de  

comunicación de  todos  los  eventos  del  

plantel

concluido
Comité  de  Vinculación  dos  

canales  de  cable  y 3 periódicos

Micrófono ina lámbrico concluido Padres  de  fami l ia $1,600.00

Sis tema  Circui to Cerrado concluido Padres  de  fami l ia $3,600.00

Asta  de  bandera  , plancha  y muro concluido Comité  de  Vinculación  $7,000.00

Descuento Pago de  Agua concluido Cómite  de  vinculación 
$21,169.00

Limpieza  y acondicionamiento del  campo  concluido H ayuntamiento y Padres  de   $3,000.00

Enmal lado perimetra l  de  las  canchas  de   concluido Padres  de  fami l ia $8,100.00

Mamposteo y nivelación para  jardinería    concluido Padres  de  fami l ia $3,600.00

Mamposteo y nivelación para  el  foro de   concluido Padres  de  fami l ia $6,600.00

Mamposteo y terraplen para  evi tar  Padres  de  fami l ia $7,200.00

Limpieza  y nivelación  del  terreno donado 

por H Ayuntamiento
concluido

H ayuntamiento y Padres  de  

fami l ia $7,500.00

Nivelación del  estacionamiento de  los   concluido Padres  de  fami l ia   $1,500.00

Limpieza  del  cerco perimetra l  del  Plantel concluido Padres  de  fami l ia $1,200.00

8 toneladas  de  cemento ,obra  civi l  dentro  concluido H ayuntamiento y Padres  de   $17,120.00

Cableado estructurado concluido $12,600.00

Ral ly (playeras , lentes  de  seguridad 

industria l , USB)
concluido

$4,700.00

Donación de  equipo de  computo concluido Empresa  Empaques  Modernos   $15,000.00

TLAQUEPAQUE

TESISTÁN

COCULA

TEPATITLÁN DE 

MORELOS

EL SALTO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo para  transporte  de  los  alumnos  a l  

plantel  proporcionadose  , gasol ina , y disel  

y 2 choferes

Concluido

  H Ayuntamiento  Y Hotel  

Hacienda  de  los  Gálvez de  

Colotlan $134,200.00

Apoyo a  l a  gestión de  Becas  se  

e4ntregaraon 52 becas   de  uni forme  

oficia l , para  el  concurso InterCECyTEJ 

rea l i zado en Guadala jara , ja l i sco

concluido

Gobiernos  Municipal , 

Chimati tlan, Bolaños  y 

Teota iche
$13,500.00

Se  adquirieron 10 memorias  USB de  4 GB 

como premios  a  los  alumnos  que  

participaron en actividades  

extracurriculares

concluido Parque  Acuatico l as  Fuentes

$1,000.00

Pago de  transportes  de  a lumnos  y 

docentes  a  eventos , vive  UDG, Mar 

adentro, Creatividad Tecnológica  y Sri ta  

CECyTEJ, Expo Emprendedores  Estata l , 

InterCECyTEJ 2010 Concurso de Escol tas

Concluido

  H Ayuntamiento  Y Hotel  

Hacienda  de  los  Gálvez de  

Colotlan
$25,781.00

Donación de  Terreno /para  el  plantel   Concluido H Ayuntamiento / Constructora   $1'690,000.00

Dos  Becas   a  a lumnos  egresados   para   Concluido Pres idente  del  Comité  de   $566.00

Donación de  materia l  para  conectar 

baños , adminis trativos   a l  s i s tema  de  

drenaje  .

Concluido Seapal

$5,000.00

Donación de  uni formes  a  escolta  del   Concluido Lans $7,429.00

Donación de  uni formes  a  equipo deportivo 

d l l t l
Concluido CTM Puerto Val larta $4,500.00

27 Becas  economicas  para  el  semestre  feb 

10 ‐jul io 2011
concluido empresarios

$16,450.00

Materia l  de  reciclado para  escul turas  elab 

por alumnos  3er
concluido empresa

$2,000.00

Mantenimiento del  camión, diesel , bomba  

de  agua  y afinacion
concluido H Ayuntamiento

$64,500.00

Construcción de  la  rampa  de  acceso a  la   concluido $20,500.00

Costo de  puerta  de  acceso concluido $2,800.00

Pago de  un velador concluido $2,300.00

2 Pipas  de  Agua concluido  $1,500.00

Camiones  de  balastre  para  emparejar concluido $4,800.00

Emparejamiento de  terreno concluido $14,400.00

170 plantas  de  ornato y arboles  para   concluido $3,700.00

13 pipas  de  agua  para  diversas   concluido $4,350.00

Acondicionamiento de  estacionamiento 

para  docentes  y adm.
concluido

$7,600.00

Sueldo de  chofer por 12 meses concluido $42,000.00

IXTLAHUACÁN 

DEL RIO

VALLE DE 

JUÁREZ

TOTATICHE

PUERTO 

VALLARTA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recubrimiento de  asfa l to de  l a  ca l le  de   concluido H Ayuntamiento $20,000.00

Limpieza  y nivelado del  camino al   concluido H Ayuntamiento $5,000.00

Renta  de  Dos  autobuses  para  as is ti r al  

InteCECyTEJ
concluido H Ayuntamiento  $16,000.00

Donativo para  los  premios  del  concurso de  

Altar de  Muertos
concluido H ayuntamiento 

$6,000.00

Cimientos  y Muros  de  Cafeteria concluido Asociación de  Padres  de  Fami l ia
$90,000.00

Expo‐Emprendedor concluido H. Ayuntamiento $24,000.00

Se  cubrio una  zanja  que  dejaron cuando 

construyeron el  modulo B se  l levo 40 via jes  

de  8 metros  cubicos  y el  trabajo de  una  
concluido Comité  de  Vinculación 

$30,000.00

Se  ha  conseguido para  di ferentes  via jes  

de  los  alumnos  a  empresas , viveros  

eventos  a  l a  SEJ, 10 via jes  con un costo 

concluido Comité  de  Vinculación 

$45,000.00

Se  cons iguió  con TELMEX, el  cambio de  

cableado de  cobre  y los  ruteadores  para  

elevar l a  velocidad del  Internet a  4 GB

concluido Comité  de  Vinculación 

$50,000.00

En este  año se  han hecho di ferentes  spots  

en televis ión y radio para  dar a  conocer 

los  eventos  del  Colegio

concluido Comité  de  Vinculación 

$10,000.00

Se  cons iguieron Uniformes  deportivos  y 

para  la  brigada  de  protección civi l  delñ 
concluido Comité  de  Vinculación 

$15,000.00

Evento InterCECyTEJ 2010 concluido Empresa $500.00

Mano de  obra  pintar fachada concluido H. Ayuntamiento $20,000.00

Donación de  equipo usado de  computo  concluido Comité  de  Vinculación del  Sector  $3,000.00

Rel leno y compactación de  área  de  terreno 

del  plantel
concluido

Comité  de  Vinculación del  Sector 

productivo $10,000.00

Donación de  uni formes  deportivos ,20 

butacas  usadas ,10 mesas  de  traba jo para  
concluido

Comité  de  Vinculación del  Sector 

productivo $3,000.00

5 uni formes  deportivos   para  alumnos  de   Concluido Empresario Sr. Marcos  Macias   $2,375.00

Como sedes  a  nivel  Regional  de  l a  

Semana  de  Ciencia  y tecnológia  2010 
Concluido COECyTJAL

$20,000.00

apoyo de  diesel  para  transportar a lumnos  

a  las  di ferentes  eventos  deportivos , 

cul tura les , ta l leres  y conferencias  en la  
concluido

Insti tuto Tecnologico Superior 

de  Tamazula  de  Gordiano
$5,500.00

Beca  de  Inscripción concluido Empresario Efra ín Cervantes $512.00

Apoyo evento Sri ta  CECyTEJ 2010, compra  de  

disco duro
concluido

H Ayuntamiento de  Zapolti ti c, 

Comites  de  Padres  de  Fami l ia $5,820.00

Compra  de  9 cpu, 2 ruter, compra  de  

conmutador e  ins ta lación
concluido Padres  de  Fami l ia

$26,300.00

Apoyo asesor de  escol tas   concluido Comité  de  Padres  de  Fami l ia   $1,500.00

ENCARNACIÁN 

DE DÍAZ

ATOTONILCO 

EL ALTO

EL GRULLO

ZAPOLTITIC

CIHUATLÁN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

concluido
IEEA, H Ayuntamiento de  

Guadala jara ,

Parque  de  l a  

Pens iones  del  Estado,Secretaria  

Se  gestiona  l a  rea l i zación de  un apeadero Pendiente H Ayuntamiento

Nivelación y pavimentación  del  ingreso , 

reparacion de  3 lamparas
concluido

H Ayuntamiento Tla jomulco de  

Zuñiga $20,000.00

Donación de  materia les , y 3,080 piezas  de  

tabicones
concluido Empresa  Proinco, Estrublock $6,050.00

Apoyo para  quitar maleza concluido H Ayuntamiento del  Arenal $500.00

Apoyo con un vigi lante  en el  periodo de  

diciembre  p/plantel
Pendiente   H Ayuntamiento del  Arenal

$6,000.00

Donativo de  Tamatlan para  arreglo del  

cuadro plastico para  desfi le  del  20 de  

i b d 2010

concluido Microempresarios  de  Tamatlan
$2,500.00

Se  descuenta  $ 5.00 en el  transporte  para  

alum/col  ruiseñor
concluido Sr. Padi l la   y coordinador y Tutor

$4,800.00

Prestamo de  canchas concluido ejido s ta  anita $10,000.00

Uso de  la  unidad deportiva  san sebastian  concluido H ayuntamiento de  Tla jomulco  $8,000.00

2 via jes  de  tierra   y renta  mensual  de  una  

oficina  para  prácticas  profes ionales  del  

alumnado

concluido Ejido Sta  Anita
$2,500.00

Elaboración de  Pozo de  Agua concluido Comité  de  Vinculación  $25,000.00

Compra  de  Arboles   de  2.00 mts  de  Alto concluido 50% Alumnos  y Docentes   $4,200.00

Proyecto Pórtico de  Ingreso al  Plantel . concluido

Acondicionamientos  de  estacionamiento 

,canchas , area  comedor
Pendiente  

$3,902,122.00TOTAL 

Gestión de  diversas  actividades  cul tura les  

para  la  formación  de  la  comunidad 

estudianti l .

TLAJOMULCO 

DE ZÚÑIGA

TECALITLÁN

EL ARENAL

GUADALAJARA

SANTA ANITA

NEXTIPAC



 

 

 

Inauguración y Desarrollo del Foro Interactivo de Tecnología.- Dentro del marco 

de la Conferencia Internacional de Plenipotenciarios 2010, se llevó a cabo el foro 

interactivo de tecnología, donde diferentes empresas mostraron la tecnología y la 

investigación que se está haciendo dentro de nuestro estado, posicionándolo como 

el primero a la vanguardia en las tendencias modernas. En este evento CECyTEJ 

participó con 180 alumnos y 20 profesores en la inauguración y con 1,380 alumnos 

de diversos planteles en los recorridos. 

Conferencia Internacional de Plenipotenciarios 2010.-  CECyTEJ participó dando 

orientación sobre los atractivos turísticos del estado, con módulos en cada uno de 

los hoteles sedes, labor que realizaron 20 alumnos de los planteles Tlaquepaque y 

Guadalajara. 

Premio Jalisco Emprendedor 2010.- Se asistió al desayuno de la premiación del 

programa Jalisco Emprende 2010, donde se reconocieron a los tres mejores 

proyectos inscritos en esta convocatoria. 

                                                                                                                                                                           

II Encuentro de Directores Generales de Empresas.- Este evento se desarrolló en  

Puerto Vallarta, con la participación de 380 alumnos y 20 docentes de 16 planteles. 

El cuerpo académico de este evento se conformó de 8 conferencias plenarias y 8 talleres, 

además de 3 actividades recreativas. 

Durante el desarrollo del evento se capacitaron los alumnos, quienes representaban a sus 

empresas como Directores Generales, en cada una de las diferentes aéreas de trabajo de 

una empresa, además de informarles de los apoyos que pueden obtener para el 

financiamiento de sus proyectos. 

 



 

 

 

Cabe mencionar que este evento es financiado por cada uno de los asistentes al mismo, a 

través de una cuota de inscripción. 

El costo total del evento fue de 530 mil pesos de los cuales el colegio aportó 80 mil pesos 

de la comida de clausura y de los viáticos de los  20 docentes y el comité de organización. 

III Jornada de Investigación Temprana.- La participación de CECyTEJ durante el 

evento se desarrolló en diferentes comités: 

Logística, con la participación de 60 alumnos prestadores de servicio social, que 

realizaron la función de guías para los grupos de alumnos visitantes, así como 

personal administrativo en el control de registro y montaje del evento. 

Académico, con la coordinación de los paneles, conferencias, talleres y selección de 

proyectos. 

Culturales, cubriendo los cierres de turno con las presentaciones de los ballets 

folklóricos de los planteles Tlaquepaque y Guadalajara. 

Además de la participación de siete proyectos en exposición elaborados por 25 

alumnos de los planteles Guadalajara y Santa Anita. 

 

Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud 

(CIFRHS). Se participó los días 5 de Octubre  y 9 de Noviembre en las reuniones 

ordinarias, donde se estableció la calendarización del siguiente año de reuniones, 

así como los lineamientos para inscribir en la plataforma de la Secretaría de Salud, 

a las alumnas y alumnos del servicio social de enfermería en la promoción de 

Febrero 2011. 

 



 

 

 

Red Interuniversitaria y de Educación Media para la Prevención de Adicciones 

en Jalisco (RIEMPAJ).- El 21 de octubre fuimos anfitriones de la reunión, donde se 

presentó la llamada Ley Salvavidas por el Dr. Luis Javier Robles Arellano 

Coordinador del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de las Adicciones del 

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) y la Lic. Carmen 

Martínez Estrella Jefe del Departamento de Coordinación Interinstitucional y 

Municipal del CECAJ. Se revisó y entregó el Manual de  Identidad de RIEMPAJ. 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROYECTO: 08 PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL 

DE APOYO A LA EDUCACIÓN  

Capacitación institucional.- Los días 1 y 2 de octubre se llevó a cabo el Taller de 

“Planeación estratégica  y evaluación de medio camino”, con la asistencia y 

participación del Director General, directores de área y directores de plantel del 

Colegio. 

Los días 10 y 11 de noviembre se llevó a cabo el Taller del “El desafío estratégico 

del liderazgo”, con la asistencia de los mismos directivos del Colegio mencionados 

en el párrafo anterior. 

 

Reunión con directores de plantel.- Se participó en la reunión de Directores en 

Chapala  el 12 de Noviembre, con el propósito de socializar y revisar las 

competencias que definen el perfil del Director, además se revisó la estrategia de 

exámenes departamentales en línea, y los resultados de la reunión con docentes de 

matemáticas y lectura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTO: 09 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Proyecto Enlace.- En el mes de octubre se generó una propuesta de capacitación 

para docentes de matemáticas y lectura, expresión oral y escrita, la cual pretende 

satisfacer la necesidad de la actualización y capacitación identificada a partir de los 

resultados de la prueba ENLACE, en pro de mejorar la calidad de la educación que 

brindan los docentes.  

Se visitaron los planteles, con el fin de orientar a los alumnos del 4º y 5º  semestres 

acerca del entorno competitivo que existe a nivel mundial, también sobre la 

importancia de las pruebas internacionales y nacionales y finalmente sobre el 

Proyecto Sistema de Fortalecimiento Académico SIFA-ENLACE 2011. 

También se les orientó acerca de las estrategias tomadas a fin de mejorar su 

desempeño en la prueba ENLACE y los ejercicios a realizar en la página de 

salmarsistemas.com. 

Se entregaron reportes a los directores de cada plantel sobre el avance de sus 

alumnos en las actividades semanales del proyecto SIFA. 

Reunión de profesores de matemáticas y lectura, expresión oral y escrita.- El día 

lunes 08 de noviembre se realizó la reunión con 214 profesores provenientes de los 

planteles, en donde se les otorgó un reconocimiento a los profesores de los 

alumnos que obtuvieron mejores resultados en la prueba ENLACE 2010, así como 

a los directores de los planteles que han demostrado mayor compromiso en Pre 

ENLACE 2011, a su vez, se presentó la información del avance que tiene cada 

plantel con respecto a Pre ENLACE. 



 

 

 

 Posteriormente se realizó un diagnóstico para detectar las necesidades de 

capacitación de los docentes y por último se realizaron 2 conferencias: 

“Aprendizaje de alto rendimiento” y “La importancia de la lectura, expresión oral 

y escrita en el mundo actual”.  
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PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En esta ocasión, además de cumplir con lo establecido por la normatividad que 

nos rige en materia de información de nuestros estados financieros, los cuales les 

estamos presentando completos en la carpeta de anexos de esta XXXIX Sesión 

Ordinaria, agregamos debidamente llenados los formatos de reportes financieros y 

presupuestarios, que remitió la Dirección General de Contabilidad y Recursos 

Financieros de la Coordinación de Administración de la SEJ a la CEMSSYT,  para 

que se presenten como complemento de la información que regularmente 

integramos en nuestras carpetas de Junta Directiva. Asimismo, de los estados 

financieros dejamos en esta carpeta los siguientes documentos: 

 

 Balanza de comprobación. 

 Estado de resultados. 

 Balance general. 

 Flujo de efectivo. 

 Origen y aplicación de recursos. 

 

También en su correspondiente apartado encontrarán ustedes los concentrados con 

la información del ejercicio presupuestal de enero, febrero y marzo, con base en el 

presupuesto autorizado en la pasada Sesión Ordinaria por esta H. Junta Directiva. 
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Reunión con directores de plantel SNB. Se realizó la I Reunión de directores de 

plantel el 24 de febrero; con el propósito de dar a conocer los requisitos normativos 

para el ingreso al SNB de acuerdo al artículo 5°del acuerdo 480. (Convocatoria de 

ingreso al SNB para planteles) 

 

Planeación de proyectos institucionales. A manera de identificar las áreas que se 

han de apoyar en mayor medida dentro del área académica, se enlistaron y 

describieron brevemente los programas que integrarían: Educación media superior 

tecnológica integral de calidad, y que son los que se mencionan a continuación. 

 

a) Integración de las actividades intelectuales, deportivas y culturales. 

b) Laboratorios virtuales, fortalecimiento al aprendizaje de ciencias.  

c) Materiales didácticos electrónicos. 

d) Interrelación música y rendimiento académico. 

e) Incremento del acervo cultural bibliotecas. 

f) Digitalización de la planeación didáctica. 

g) Bachillerato tecnológico virtual. 

h) Capacitación institucional. 

i) Primer Congreso Internacional de Educación Tecnológica. 

j) Evaluación cualitativa de la concreción de la RIEMS en el aula. 
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Bachillerato tecnológico virtual.- Con el propósito de incrementar la oferta 

educativa se busca implementar el bachillerato tecnológico virtual en el Colegio, se 

está trabajando con el programa y se han realizado las siguientes acciones: 

 Investigar los diversos modelos educativos afines que se han realizado de 

manera exitosa. 

 Redacción del proyecto y su fundamentación. 

 Visitas a instituciones educativas que han incursionado en el ramo (U de G 

Virtual, SEMS, Universidad Santander). 

 Entrevistas con diferentes especialistas en diseño instruccional, para realizar 

las adaptaciones de los planes y programas de estudio. 

 Se realizaron las gestiones y los trámites para que 9 personas del CECyTEJ 

se capaciten en el curso en línea de Diseño de Entornos Virtuales de 

aprendizaje para la formación de jóvenes y adultos, que iniciará el día 9 de 

mayo siendo impartido por el  CREFAL. 

 Reunión con el Director General de Posgrado de la UPN para presentar 

avances del proyecto y establecer alianzas. 

 

Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.- Las actividades que se realizaron 

para el ingreso al SNB en el trimestre fueron las siguientes: 
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 Se envió a los planteles un informe de la situación actual que tienen los 

planteles en cuanto a sus documentos legales como evidencias del SNB.  

 

 Se elaboró una presentación en Power Point y un mapa conceptual con lo 

básico del marco normativo, entregándose un CD con toda la información 

recabada a los directores de plantel. 

 

 Con el documento: Guía para el Plan de Mejora Continua y el archivo de 

Plan Institucional; se orientó a los 24 planteles para la elaboración y llenado 

de los dos archivos solicitados por nuestras autoridades. 

 

 Se concentró el auto diagnóstico por plantel, después el general; sacando los 

porcentajes solicitados por el SNB. 

 

 Se solicitó a cada plantel su Plan de Mejora Continua y se adjuntó el archivo 

para enviar a las autoridades. 
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PROYECTO: 02  ATENCIÓN A LA DEMANDA, 

COBERTURA Y CALIDAD 

 

Nuevo ingreso.- En el mes de marzo, se distribuyeron a los 24 planteles que 

integran CECYTEJ 10,285 Guías de Estudios para el Examen de Habilidad 

Matemática y Habilidad Verbal que diseñó Coordinación Sectorial de Desarrollo 

Académico, con su respectiva solicitud para el aspirante, ficha de admisión y sobre 

con los requisitos de ingreso al ciclo escolar 2011-2012. La guía contiene una breve 

descripción del examen, algunas recomendaciones para su uso, una prueba de 

práctica semejante a la que presentará el aspirante y las soluciones del examen 

muestra, misma que le permitirá poner a prueba sus habilidades. En ella, el 

aspirante encontrará toda la información relacionada con el proceso de diagnóstico 

del ingreso al Bachillerato Tecnológico en los planteles el próximo 04 y 11 de junio 

del año en curso. 

Premiación ENLACE 2010.- El 24 de enero se llevó a cabo un evento en el que el 

Sr. Secretario de Educación Jalisco tuvo bien premiar a los alumnos que obtuvieron 

el mejor resultado en la prueba ENLACE 2010. El alumno Marco Antonio Jovani 

Nuño Garnica, del plantel Cocula, obtuvo el primer lugar en la Habilidad Lectora, 

quien recibió un diploma y una lap top. 

PRE-ENLACE 2011.- Se aplicó la evaluación PRE-ENLACE a 2,281 alumnos, de 

130 grupos de todos los planteles que presentarán la prueba ENLACE en el ciclo 

2010-2011. Se observan mejoras en los niveles de desempeño de los alumnos con 

respecto al ciclo 2010. 
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Comparación de los promedios y la distribución porcentual de alumnos en los 

diferentes niveles de desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de desempeño esperado mínimo en la prueba ENLACE  es el rango 4.0 a 

7.9. 

 

 

APLICACIÓN PRE-ENLACE 2010 
RANGO PROMEDIO 

2010 
ESP 
2010 

MAT 
2010 

0.0-1.9 86 70 183 
2.0-3.9 914 665 1443 
4.0-5.9 1646 1375 1296 
6.0-7.9 551 982 281 
8.0-8.9 12 107 6 
9.0-10 0 10 0 
Suma 3209 3209 3209 

APLICACIÓN PRE-ENLACE 2011 
RANGO PROMEDIO 

2011 
ESP 
2011 

MAT 
2011 

0.0-1.9 67 79 134 
2.0-3.9 681 398 1423 
4.0-5.9 1881 1405 1403 
6.0-7.9 635 1255 304 
8.0-8.9 16 135 15 
9.0-10 1 9 2 
Suma 3281 3281 3281 
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Comparación del indicador Lectura en los PRE-ENLACES aplicados en 2010 y 

2011. 

 

 

 

El nivel de desempeño esperado mínimo en la prueba ENLACE es el rango 4.0 a 

7.9. Se observa un incremento positivo en los niveles objetivo (superiores) y una 

disminución en los niveles inferiores, esto nos hace estimar que el resultado en la 

próxima prueba ENLACE oficial será positivo para el CECYTEJ. 
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Comparación del indicador Matemáticas en los PRE-ENLACES aplicados en 

2010 y 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de desempeño esperado mínimo en la prueba ENLACE es el rango 4.0 a 

7.9. En el caso de matemáticas el incremento es positivo en los niveles objetivo casi 

un 3.5% esto nos hace estimar que el resultado en la próxima prueba ENLACE 

oficial será ligeramente superior al del ciclo anterior para el CECYTEJ. 

  

Libro electrónico Web para preparación.- Se le entregó a cada alumno de 

CECYTEJ un libro electrónico con ejercicios de preparación para la prueba 

ENLACE 2011, las habilidades que se trabajan son matemáticas y lectura. El 

tiempo de preparación fue de 6 semanas. En total 18 semanas de actividades. 
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En total se realizaron más de 76,000 actividades de preparación para la prueba 

ENLACE, los alumnos contestaron más de un millón de ejercicios en estas 

actividades. 

 

Se logró que el 60% de los ejercicios de los libros electrónicos de ejercicios fueran 

contestados. 

 

Programa Construye T. Se colaboró en el Comité Estatal Directivo del Programa 

Construye T, con la finalidad de dar seguimiento a los avances y actividades que se 

han desarrollado en los planteles y que han sido favorables para los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

 

Distribución por plantel de exámenes aplicados a docentes de nuevo ingreso en 

el período ENERO - MARZO 2011. 

Plantel 
Número 

de 
profesores 

Examen de 
conocimientos 

generales 

Examen de 
asignaturas 

1 Tesistán 7 7 7 
2 Tlaquepaque 7 7 9 
3 Tepatitlán 9 9 9 
4 Cocula 2 2 3 
5 El Salto 6 6 8 
6 Totatiche 1 1 1 
7 Vallarta 4 4 6 
8 Ixtlahuacán 5 5 6 
9 Valle de Juárez 3 3 4 
10 Encarnación de Díaz 5 5 5 
11 Cihuatlán 5 5 4 
12 Guadalajara 6 5 6 
13 Tlajomulco de Zúñiga 5 5 5 
14 Arenal 4 4 6 
15 Santa Anita 1 1 1 
16 Nextipac 4 4 4 
17 Tecalitlán 4 4 4 
18 Tlajomulco Santa Fe-Chulavista 6 6 6 
19 San Ignacio Cerro Gordo 2 2 3 
20 Tlajomulco  Santa Fe 7 7 7 
21 Puerto Vallarta - Ixtapa 5 5 5 

TOTAL 98 97 109 
 

Estímulo al docente.- El día 20 de Enero se convocó a los docentes en el hotel 

HOLLIDAY INN para entrega del retroactivo de homologación y estímulos al 

desempeño del personal docente. 
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Nivel Número de beneficiados
I 111 docentes
II 18 docentes
III 3 docentes

Total 132

 

 

 

Fueron un total de 132 docentes beneficiados con estímulo económico, otorgando 

una cantidad de $3´271,772.50 en total, correspondiente al pago de estímulo de 

abril de 2010-marzo 2011.  

 

 

 

 

 

 

201 docentes fueron homologados, y se les entregó el retroactivo correspondiente 

según su categoría de enero a diciembre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 

(PROFORDEMS).- Participamos en la reunión con autoridades de PROFORDEMS 

para conciliar las cifras de la primeras cuatro generaciones, los días 7, 8 y 9 de 

marzo en hotel MORALES. 

 

Capacitación a Tutores: En atención a implementación de las disposiciones 

establecidas por la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que 

establece la tutoría como un medio para la atención a las necesidades de los 

alumnos, el Colegio genera una capacitación para que operen estas tutorías al 

interior de los planteles con las horas de fortalecimiento de los profesores 

homologados. Los días 31 de enero y 1 de febrero se desarrolló el taller: 

“Elaboración del Plan de Acción Tutorial (PAT)” con la participación de los 24  

tutores escolares y 21 docentes homologados en las instalaciones del Hotel El Fénix 

de Guadalajara. Esta capacitación se impartió con personal de la Dirección 

Académica y el apoyo de tres profesores del plantel El Salto. 

 

Durante este taller se elaboraron los siguientes materiales para los planteles. 

 Manual de Tutorías de CECYTEJ. 

  Realización del Plan de Acción Tutorial (PAT) Se desarrollaron los 24 

planes uno para cada uno de los planteles del Colegio.  

 Formato para el registro del Comité de Tutorías. 

 Formato para la implementación de un Consejo Tutorial. 
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 Elaboración de oficios de comisión por parte de cada plantel para la 

designación de horas dentro de sus funciones (horas homologadas) y fuera 

de su carga horaria de los tutores para la atención al PAT. 

 Elaboración de horarios y proyección del espacio dentro del plantel para la 

atención de los tutorados. 

 Descripción de actividades para detectar necesidades y problemas de 

estudiantes. 

 Programa de actividades, cursos y talleres por plantel. 

 Mecanismos de canalización interna y externa 

 Informe de seguimiento de alumnos tutorados 

 Desarrollo del sistema de evaluación del PAT  

 

Actividades para la prueba ENLACE.- En el mes de febrero se realizó el examen 

Pre-enlace en papel en 19 planteles, lo que nos permitió que los coordinadores de 

cada plantel conocieran las deficiencias de los alumnos y se habilitaron seis 

semanas de ejercicios remediales para todos los planteles en los ejercicios en los 

que fallaron los alumnos. 

 

Intercambio Estudiantil con Alberta, Canadá.- En el mes de febrero se recibió a la 

alumna Danielle Salopek French perteneciente a un colegio de la ciudad de 

Alberta, Canadá, quien participa en el intercambio en el plantel Cocula, y se 

encontrará en CECyTEJ hasta el mes de Junio. 
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Sistema de Gestión de Calidad (SGC) CECYTEJ. Dando continuidad al SGC del 

Colegio, se ha trabajado en la modificación del proceso de inducción para alumnos 

de nuevo ingreso, en particular en cuanto a la designación del manual de 

inducción de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) como 

el instrumento para nivelación a utilizar en el curso propedéutico para alumnos de 

educación del tipo medio superior. 

 

A continuación les presentamos nuestros concentrados de los datos de la matrícula 

y becas económicas y alimenticias, dejando el resto de nuestros indicadores por 

plantel en su apartado respectivo 
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A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A -E F-J- A -E F-J- A -E F-J- A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J
96-97 97-97 97-98 98-98 98-99 99-99 99-00 00-00 00-01 01-01 01-02 02-02 02-03 03-03 03-04 04-04 04-05 05-05 05-06 06-06 06-07 07-07 07-08 08-08 08-09 09-09 09-10 10-10 10-11 11-11

01 TESISTAN 60 40 153 111 298 266 348 270 375 316 485 415 579 433 538 404 659 664 1,092 1,039 1,255 1,160 1,174 1,148 1,211 1,107 1,238 1,126 1,258 1,049
02 TLAQUEPAQUE 42 40 150 108 341 274 424 420 563 504 675 644 824 699 856 785 1,005 1,010 1,317 1,317 1,674 1,516 1,549 1,487 1,630 1,605 1,645 1,596 1,605 1,349
03 TEPATITLAN 105 69 203 180 285 262 355 306 412 356 457 391 637 473 640 571 682 595 812 715 1,009 872 1,059 976 1,179 1,020 1,167 1,087
04 COCULA 170 118 257 177 275 242 347 336 570 510 718 611 824 723 794 757 822 774 923 865 971 887 952 893 1,003 915 1,054 973
05 EL SALTO 102 63 240 184 275 218 349 338 464 561 684 537 593 493 662 585 882 826 1,210 1,108 1,374 1,210 1,344 1,233 1,320 1,302 1,370 1,221
06 TOTATICHE 63 88 107 95 103 93 110 112 114 97 166 140 180 150 326 278 320 294 301 283 312 280 324 268 312 269
07 PTO. VALLARTA 113 78 267 241 479 361 578 470 640 492 846 739 1,148 1,027 1,321 1,144 1,384 1,095 1,506 1,278 1,597 1,331 1,737 1,594 1,796 1,601
08 IXTLAHUACAN DEL RÍO 81 58 115 106 153 141 183 150 185 159 239 225 284 259 366 341 410 382 434 417 475 446 526 478
09 VALLE DE JUÁREZ 65 52 116 107 144 123 114 109 146 134 175 173 216 205 249 239 299 262 273 200 243 228 199 181
10 ENCARNACIÓN DE DÍAZ 46 30 164 137 240 216 390 305 436 338 431 418 657 614 843 820 1,063 942 1,018 947 1,149 1,034 1,214 1,046
11 ATOTONILCO, EL ALTO 48 42 111 88 182 163 253 217 308 267 402 372 479 433 551 467 521 486 529 466 510 407
12 EL GRULLO 84 66 176 132 212 175 224 189 293 262 404 335 438 411 505 455 461 492 561 484 485 444
13 CIHUATLÁN 83 125 255 220 354 304 425 326 341 396 480 500 631 613 710 648 662 675 752 670 807 683
14 ZAPOTILTIC 110 89 218 179 302 246 305 241 328 290 431 378 522 444 536 489 426 427 427 380 402 353
15 GUADALAJARA 147 142 278 200 470 420 740 687 902 916 1,229 1,005 1,243 1,135 1,312 1,089 1,345 1,236 1,485 1,106
16 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 80 80 187 158 324 293 414 417 537 476 494 461 480 414 459 433 525 403
17 ARENAL 95 91 192 171 289 289 372 338 411 349 362 352
18 SANTA ANITA 113 139 226 234 280 268 404 341 439 330
19 NEXTIPAC 120 94 311 229 411 321
20 TECALITLÁN 167 152 314 301 317 272
21 TLAJOMULCO SANTA FE - CHULA 
VISTA

320 546 858 847
22 SAN IGNACIO CERRO GORDO 65 54 104 78
23 TLAJOMULCO SANTA FE 101 81
24 PUERTO VALLARTA -IXTAPA 104 80

TOTALES: 102 80 680 469 1,515 1,247 2,173 1,888 3,291 2,926 4,738 4,309 6,111 4,992 7,091 5,939 8,267 7,775 10,727 10,060 13,177 11,845 14,210 12,929 14,631 13,424 16,211 15,018 17,411 15,011

PLANTEL

 

 

 

MATRICULA 1996-2011 
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TOTAL BECAS QUE TOTAL BECAS

MATRICULA
CORRESPONDEN A CADA 

PLANTEL
ALIMENTICIAS

1 Tesistán 1049 53 60
2 Tlaquepaque 1349 67 80
3 Tepatitlán 1087 54 59
4 Cocula 973 49 44
5 El	Salto 1221 61 60
6 Totatiche 269 13 6
7 Puerto	Vallarta 1601 80 43
8 Ixtlahuacán	del	Río 478 24 20
9 Valle	de	Juárez 181 10 13
10 Encarnación	de	Díaz 1046 52 44
11 Atotonilco,	El	Alto 407 20 20
12 El	Grullo	 444 22 24
13 Cihuatlán 683 34 51
14 Zapotiltic 353 18 22
15 Guadalajara 1106 55 0
16 Tlajomulco	de	Zuñiga 403 20 22
17 El	Arenal 352 18 18
18 Santa	Anita 330 17 15
19 Nextipac 321 16 17
20 Tecalitlán 272 14 15
21 Tlajomulco	Santa	Fe‐Chulavista 847 42 40
22 San	Ignacio	Cerro	Gordo 78 4 0
23 Tlajomulco	Santa	Fe 81 4 0
24 Puerto	Vallarta‐	Ixtapa 80 4 0

15,011 751 673

BECAS  ALIMENTICIAS   
FEBRERO - JULIO 2011

PLANTEL

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La base para el otorgamiento de la Beca es el 5% del Total de la Matricula por plantel 

    NOTA:    En los Planteles de San Ignacio Cerro Gordo, Tlajomulco –   Santa Fe y Puerto       
Vallarta - Ixtapa no cuenta con cafetería. 
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TOTAL   BECAS   

MATRICULA ASIGNADAS  X PROMEDIO X NECESIDAD

1 Tesistán 1049 80 80 37 43
2 Tlaquepaque 1349 80 80 40 40
3 Tepatitlán 1087 80 80 40 40
4 Cocula 973 80 80 40 40
5 El	Salto 1221 80 75 19 56
6 Totatiche 269 30 30 15 15
7 Puerto	Vallarta 1601 80 80 40 40
8 Ixtlahuacán	del	Río 478 50 50 25 25
9 Valle	de	Juárez 181 30 30 15 15
10 Encarnación	de	Díaz 1046 80 80 40 40
11 Atotonilco,	El	Alto 407 50 50 25 25
12 El	Grullo	 444 50 50 25 25
13 Cihuatlán 683 50 50 25 25
14 Zapotiltic 353 50 50 25 25
15 Guadalajara 1106 80 80 40 40
16 Tlajomulco	de	Zuñiga 403 50 50 25 25
17 El	Arenal 352 50 50 25 25
18 Santa	Anita 330 50 50 30 20
19 Nextipac 321 50 50 25 25
20 Tecalitlán 272 30 30 15 15
21 Tlajomulco	Santa	Fe‐ChulaVista 847 80 46 25 21
22 San	Ignacio	Cerro	Gordo 78 30 30 3 27
23 Tlajomulco	Santa	Fe	 81 30 5 4 1
24 Puerto	Vallarta‐	Ixtapa 80 30 27 14 13

15,011 1,350 1,283 617 666

BECAS

30

50

80

BECAS ECONÓMICAS   
FEBRERO - JULIO 2011

LA	BASE	PARA	EL	OTORGAMIENTO	DE	LA	BECA	ES		DEL	TOTAL	DE	LA	MATRICULA	POR	PLANTEL	

POBLACION

BECAS ECONÓMICASBECAS QUE 

CORRESPONDEN A 

CADA PLANTEL

PLANTEL

TOTALES

MENOS		DE				300		ALUMNOS

DE							301		A		800	ALUMNOS

MAS						DE					801	ALUMNOS
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PROYECTO: 03  DESARROLLO ACADÉMICO 

 

 

Docentes homologados con horas de fortalecimiento académico.- Con la 

finalidad de dar seguimiento a las actividades que se deben realizar en las horas de 

fortalecimiento académico, que son desarrolladas por profesores homologados en 

sus horas de descarga frente a grupo, se establecieron una serie de estrategias que 

nos permitirán conocer la aplicación de dichas horas en cada uno de los planteles, 

por medio de: 

 

 Corroborar los horarios personales de los docentes verificando el 

establecimiento de las horas de fortalecimiento y su utilización. 

 

 Generación de informes de actividades trimestrales por docente por plantel. 

 

 Relación de docentes, horario y actividades enfocadas a horas de 

fortalecimiento. 

 
 

Se desarrolla esta actividad por la gran cantidad de horas de fortalecimiento que 

surgió  del proceso de homologación a docentes en el mes de diciembre de 2010. 

Ver cuadro. 
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Plantel 

 
 

Horas de fortalecimiento 
con proceso 2010 

 

Horas de fortalecimiento 
con procesos anteriores 

 

 
 

Totales 

1 86 3 89 
2 86 55 141 
3 78 15 93 
4 90 15 105 
5 172 32 204 
6 28 3 31 
7 118 10 128 
8 22   22 
9 32   32 
10 78 24 102 
11 80   80 
12 18 12 30 
13 74 18 92 
14 36 13 49 
15 132 15 147 
16 58 12 70 
17 42   42 
18 40   40 

Total  1270 227 1497 
 

Convocatoria para elaborar materiales didácticos digitales.- En el mes de marzo 

se propuso una convocatoria para que los docentes participen en la elaboración de 

materiales didácticos digitales educativos que sean originales, innovadores y de 

utilidad para que impulsen el desarrollo de competencias disciplinares, genéricas y 

profesionales explorando nuevas formas de construir el conocimiento.  
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La convocatoria contempla tres categorías: 

 

a) Materiales interactivos: apoyan el aprendizaje propiciando interacciones a 

través de medios digitales, estos materiales deben cubrir una parte 

importante del contenido de una asignatura o submódulo, por ejemplo: 

funciones trigonométricas, sistema vivo: evolución, ecosistema, interpretar 

diagramas de circuitos eléctricos y electrónicos, etc. Estos pueden ser 

tutoriales, software educativo, etc. 

 

b) Materiales de aplicación: son materiales enfocados a lograr o fortalecer el 

aprendizaje por medio de la comunicación y colaboración entre 

participantes a través de mecanismos para análisis visual de datos, uso de 

técnicas de simulación e inmersión del usuario en escenarios virtuales o de 

realidad aumentada, experimentos apoyados o totalmente realizados en 

formatos digitales, aparatos digitales, etc. 

 

c) Materiales de innovación: son aplicaciones que sirven para que una 

comunidad de aprendizaje construya sus propios recursos de aprendizaje, 

estos materiales pueden ayudar a realizar cursos interactivos, simulaciones, 

juegos didácticos, etc. 

 
 

 

 



 

22 
 

 

 

 

La convocatoria marca como reconocimiento: 

 

a) El comité evaluador otorgará un reconocimiento a los tres mejores 

materiales didácticos digitales por plantel. 

b) Como compensación a la participación en el concurso, el autor o equipo 

de autores de los materiales ganadores recibirán un video proyector. 

c) A todos los materiales didácticos digitales recibidos que cumplan con los 

requisitos mínimos de acuerdo a los criterios de la convocatoria, se les 

otorgará una constancia de participación. 

 

 

Desarrollo de materiales didácticos.- En el mes de enero se recibieron propuestas 

de materiales didácticos por parte de los profesores de los planteles, para ser 

validados en las academias estatales, los materiales recibidos fueron: guías 

didácticas, secuencias didácticas, prácticas e instrumentos de evaluación, software 

educativo, videos y reactivos para exámenes. 
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Vinculación y contacto con editoriales. A manera de que los profesores que 

asistieron a las academias estatales pudieran conocer las novedades en cuanto a 

libros para los alumnos que más delante pudieran formar parte del acervo 

bibliográfico de las bibliotecas del CECyTEJ, se estableció una vinculación con el 

área de editoriales para que acudieran a las academias estatales a presentar un 

pequeño stand de sus textos. 

 

Reunión de academias estatales.- A finales del mes de enero los días 26, 27 y 28 se 

realizó la reunión de academias estatales en el hotel Aranzazu, con una 

participación de 235 docentes del componente básico, propedéutico, profesional y 

extracurricular con la finalidad de elaborar los materiales didácticos para el ciclo 

escolar febrero-julio 2011, obteniendo como resultado los siguientes materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

Productos de academias Componente Básico y Propedéutico. 

ACADEMIA SECUENCIAS 
DIDÁCTICAS PORTAFOLIOS 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

MATERIAL 
DE APOYO 

C. T. Soc. y Val. 
I 

6 1 3 
Si 

C. T. Soc. y Val.  
II 

3 1 3 
Si 

C. T. Soc. y Val.  
III 

3 1 3 
Si 

Física I, y 3 1 3 Si 
Física II 3 1 3 Si 

Temas de física 3 1 3 Si 
LEOyE I 3 1 3 Si 

 
LEOyE II 

3 1 3 
Taller de 
lectura 

TIC´s 3 1 3 Software 
Dibujo técnico 

cp 
3 1 3 

Software 

Biología 3   3 Si 
Biología 

contemporánea 
4   3 Si 

 
Ecología 3   3 

* Guía 
aprendizaje 

* videos 
 

Administración 
propedéutico 

3 1 3 
* Guía 

aprendizaje 
* antologías 

Economía 
propedéutico 

3 1 3 
* Antologías 

Inglés I.II,III,IV 
y V 

15 5 15 
Si 

 
Álgebra 

3 1 3 
Taller de 
álgebra 

 
Cálculo 

3 1 3 
Taller de pre-

cálculo 
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Geometría analítica 6 1 3 Si 

Geometría y 
trigonometría 

6 1 3 Si 

 
Matemáticas aplicadas 4 1 3 

Taller de 
matemáticas 

aplicadas 
Probabilidad y 

estadística 4 1 3 
Taller de 

probabilidad 
y estadística 

Química i y ii 6   3 Si 
Bioquímica 3   3 Si 

Orientación educativa 
3 1 

 
N/a 

Si 

Escuela a padres 4 
1 

  
Si 

3 
Taller cultural de danza 

6 2 
  

Si 

Taller de música 3 1   Si 

Taller cultural de 
pintura 6 2 

  
Si 

Deportes 12 4   Si 
Taller cultural de 

música 3 1 
  

Si 
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Productos academia Componente Profesional 

 

 

ACADEMIA SECUENCIA 
DIDACTICA 

PORTAFOLIO 
EVIDENCIAS CRONOGRAMAS 

Administración 27 9 9 
Administración de recursos 
humanos 

6 2 2 

Análisis y tecnología de los 
alimentos 

33 11 11 

Contabilidad 39 12 12 
Electromecánica 30 10 10 
Electrónica 37 10 10 
Enfermería general 24 9 9 
Informática 36 12 12 
Instrumentación 24 9 9 
Mantenimiento 39 13 13 
Mantenimiento de equipo y 
sistemas 

24 8 8 

Producción 33 12 12 
Puericultura 24 8 8 
Supervisor de la industria 
del vestido 

24 8 8 

Turismo 36 12 12 
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Propuestas Validadas de los Materiales que enviaron los docentes 

Biología y Ecología. 

 

MATERIALES NÚMERO PLANTEL 
Video de sistemas II 1 2 

Manual de prácticas de 
Ecología 

1 2 

Video de sistemas 1 2 

Guía de aprendizaje de 
Ecología 

1 5 

Secuencias didácticas 
Ecología 

3 5 

Secuencias didácticas 
Biología 

2 12 

 

 

Ciencia Tecnología Sociedad y Valores (CTSyV). 

 

MATERIALES NÚMERO PLANTEL 
Secuencias CTSY V II 3 2 
Secuencias CTSYV III 3 15 
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Economía y Administración. 

MATERIALES NÚMERO PLANTEL 
Secuencias Administración 3 5 
Guía de aprendizaje Administración. 1 5 
Antología Administración. 1 5 

 

Emprendurismo. 

MATERIALES NÚMERO PLANTEL 

Manual de Operaciones. 1 13 y 8 

 

Inglés 

MATERIALES NÚMERO PLANTEL 
Secuencia Inglés II 1 20 
Secuencia Inglés II 3 20 
Secuencia Inglés III 1 2 
Secuencia Inglés V 3 13 
Examen Primer Parcial 
Ingles V 

1 3 

 

Física 

MATERIALES NÚMERO PLANTEL 
Manual de prácticas de 
Temas de Física 

1 08 
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Lectura Expresión Oral y Escrita (LEOyE) 

MATERIALES NÚMERO PLANTEL 
Secuencia LEOyE I 3 18 
Cuaderno de prácticas LEOyE II,  1 16 
Taller de comunicación I  1 13 
Cuaderno de trabajo de comprensión 
lectora y análisis de textos. 

1 12 

 

Matemáticas 

MATERIALES NÚMERO PLANTEL 

Guía de aprendizaje 
Cálculo Integral 

1 13 

 

En esta reunión de academias se eligieron o reeligieron presidentes y secretarios de 

academia estatal ya que la función en estos cargos dura un año, siendo el periodo 

anterior de enero 2010 a enero 2011. 

 

Capacitación a docentes en la prueba ENLACE.- en el marco de las academias 

estatales, se realizó la capacitación de 48 docentes de matemáticas y lectura, 

expresión oral y escrita, los temas abordados fueron:  

 El estado actual de la educación en México (enfoque ENLACE-PISA). 

 El diagnóstico inicial. 

 La tipificación del alumno dentro del grupo. 

 La metodología de TALLER habilidad matemática y lectora para el trabajo 

en el aula. 
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 Los temas con mayor grado de dificultad de acuerdo a los resultados 

históricos de las pruebas ENLACE. 

 El seguimiento de las actividades fuera del aula.  

 Lograr la meta del 80% de los alumnos trabajando en el taller. 

 La retroalimentación oportuna y el establecimiento de objetivos. 

 El  pronóstico y cierre. 

 

Se invitó al profesor a impulsar a los alumnos a contestar la prueba PRE-ENLACE 

con la seriedad adecuada, para obtener un resultado confiable. 

 

Reuniones de academias locales.- Se estableció un calendario para reuniones de 

academia local en planteles con la finalidad de que visualicen las posibles fechas de 

reunión de los docentes de academia. También se estableció un formato de minuta 

donde por parte de los coordinadores académicos se dará seguimiento a las 

propuestas de acciones correctivas y preventivas para la disminución de índices de 

reprobación establecidas en las minutas de las academias.  

Cabe señalar que dichas academias pueden realizarse de manera virtual utilizando 

el correo electrónico o el Messenger como medio de comunicación. 

 

Reestructuración del procedimiento de academias estatales.- Con el propósito de 

realizar una mejora continua en los materiales didácticos que se elaboran en 

academias para ser utilizados en el proceso de aprendizaje de los alumnos, se 

plantea una propuesta de trabajo durante el desarrollo del semestre para promover  
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la elaboración de secuencias didácticas, prácticas e instrumentos de evaluación, 

portafolios de evidencias y cronogramas durante los meses de abril a julio de 2011. 

Este proceso que será previo a la reunión de academia estatal, permitirá que 

durante éste momento se generen otras acciones, se planteen y se analicen 

propuestas para incrementar los índices de aprovechamiento de los alumnos del 

CECYTEJ.  

 

Fortalecimiento del área de Lectura y Expresión Oral y Escrita. Se contrató  una 

profesional del área para la coordinación y seguimiento de las actividades 

académicas enfocadas a esa área, no en particular a la asignatura, sino también a 

encaminar el trabajo de los profesores de manera transversal en las demás 

asignaturas y módulos de formación del bachillerato tecnológico. Por parte de esta 

coordinación se participó en la presentación de una eliminatoria más del debate: 

“mar adentro” que se realizó en el plantel Santa Anita el día 18 de Marzo, el mismo 

plantel logró avanzar a la siguiente fase del concurso. 

 

Sensibilización de la lectura. Se planea una capacitación del área de lectura, con el 

propósito de que tanto directivos como profesores de los planteles estimen e 

identifiquen la lectura como una habilidad transversal para promoverla y 

desarrollar las actividades necesarias para que los alumnos de los planteles 

incrementen el desarrollo personal en esta. Se gestionó con las editoriales 

conocidas para obtener textos gratuitos para el desarrollo de este curso. 
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Generación de instrumento de evaluación. Durante el mes de Enero del 2011 la 

coordinación del área de inglés del CECYTEJ, elaboró un examen de conocimientos 

para aquellos aspirantes a profesores del área de inglés. Este instrumento se aplicó 

a los candidatos a docentes que aplicaron para ingresar al Colegio para el semestre 

febrero – julio 2011 en el presente ciclo escolar. 

 

TALLER ECA’S.- Del 31 de enero al 04 de febrero en el Hotel Fénix, de la ciudad 

de Guadalajara, se llevó a cabo el “Taller para la elaboración de estrategias 

didácticas a partir de competencias para los campos disciplinares”. Impartido por 

el docente del plantel No.5 El Salto, Ernesto Alonso Núñez Casillas, quien a su vez 

lo cursó en la Cd. de México, convocado por la Coordinación Nacional de los 

CECyTE´s. 

El taller constó de 40 horas y asistieron 22 docentes de los diferentes planteles 

CECyTEJ. 

 

Participación activa del CECyTEJ en la elaboración de los estados del 

conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE).- 

Continuamos con el “Diagnóstico de la investigación educativa en el estado de 

Jalisco”. La investigación generará una colección de libros cuyos títulos tentativos 

serán: 

 Las instituciones y la distribución del conocimiento en el estado de 

Jalisco. 
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 Los agentes y su producción en el estado de Jalisco. 

 Los usos y repercusiones de la investigación educativa en el estado 

de Jalisco. 

 La distribución de la investigación educativa en el estado de Jalisco. 

 

Los beneficios que aportará a CECyTEJ el apoyo de estos trabajos son: 

1.- La aparición del logotipo de CECyTEJ en toda la colección (los cuatro libros que 

la conforman) con un tiraje de 1000 ejemplares, pudiéndose incluir el logotipo del 

15 aniversario en su caso. 

2.- El crédito de coordinador de dos de los cuatro libros para uno de los miembros 

del personal docente de CECyTEJ (Everardo Fuentes de la Rocha). 

3.- Toda la información contenida en los estados del conocimiento a nivel nacional 

será la producida por el equipo que coordinan personas de CECyTEJ, siendo la 

única institución de EMS implicada en esta investigación. 

 

Participación del CECyTEJ en la REDMIIE.- Los días 26, 27 y 28 de marzo dos 

docentes del Colegio participaron en la XIV jornada de trabajo de la Red Mexicana 

de Investigadores de la Investigación Educativa, teniendo participación en la sub 

área de “Distribución y Uso de la Investigación Educativa” en donde el trabajo de 

los delegados de CECyTEJ sirvió para la construcción teórica que se usará en los 

estados de San Luis Potosí, Guanajuato, México, Querétaro y Chihuahua, 

estableciendo el compromiso de que CECyTEJ coordinará un simposio al respecto 

en el marco del XI CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

a realizarse en Monterrey en el mes de noviembre próximo. 
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PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Apertura de carreras. Con la finalidad de ampliar la atención a la requisición de la 

comunidad escolar del plantel del municipio de Tecalitlán, se realizaron los 

trámites para abrir una carrera más que fuera importante para los alumnos y para 

la actividad económica del municipio, por lo que conforme a los estudios de 

factibilidad realizados por el plantel se abrió la carrera de Administración de los 

recursos humanos. En este mismo tema, y con la finalidad de atender las 

demandas del sector de salud se inició el planteamiento de los estudios de 

pertinencia y factibilidad para abrir la carrera de Enfermería General en el plantel 

de Atotonilco, que atendería las solicitudes de la Secretaría de Salud Jalisco de 

formar enfermeras para este municipio, que en breve, crecerá el tipo de atención 

como Hospital Regional de Salud así como del IMSS que planea de igual manera 

fortalecer la atención que ofrece en la Región Sanitaria a la que pertenece el 

municipio del plantel 11 del Colegio, así mismo, se gestiona la de diseño gráfico en 

el plantel 2 de Tlaquepaque. 

 

Revisión de planes y programas de estudio. A manera de identificar cuáles son 

los programas de estudio que manifiestan carencias dentro de su contenido en 

cuanto a las guías didácticas que son desarrolladas por la Coordinación Nacional 

de CECyTE´s a través de las academias nacionales, se realizó un inventario en el 

que se encontraron carencias en las 16 carreras que por el momento operaban 

dentro del Colegio. Se está a la espera de que la Coordinación Nacional realice las 

correcciones que procedan. 
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PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Al finalizar el trimestre Enero – Marzo 2011 el CAPECE continua sin poder 

licitar la contratación de las obras correspondientes al programa de infraestructura 

2010, ya que aun no cuentan con los recursos estatales necesarios para financiar 

este programa y que les deben ser depositados por la SEFIN. Los planteles del 

CECyTEJ afectados por este retraso de la construcción de espacios que ya deberían 

estar operando son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
N

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

(18 )  SANTA ANITA 5 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 
ÁREA ADMINISTRATIVA

NO 0% 0% 0%

( 21 )  TLAJOMULCO-
CHULAVISTA  

5 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 
ÁREA ADMINISTRATIVA, CANCHA DE USOS 

MULTIPLES
NO 0% 0% 0%

( 23 )  TLAJOMULCO-
SANTA FE

7 AULAS, 1 LAB. USOS MULT., LAB. COMP., MODULO 
BAÑOS, ESCALERA, PATIO CIVICO

NO 0% 0% 0%

NOMBRE DEL PLANTEL CONCEPTO
FECHA  
INICIO

AVANCES

OBSERVACIONES
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Además, en el trimestre sobre el cual se informa realizamos, para el mantenimiento 

y conservación de inmuebles del CECyTEJ, las siguientes acciones mediante 

servicios contratados por la cantidad de $ 114,953.84 

 

PLANTEL CONCEPTO MONTO 
23 Tlajomulco Santa 
Fe-Chulavista 

 
Suministro e instalación de alambrado  

 
$ 2,900.02 

 
14 Zapotiltic 

 
Mantenimiento y suministro de pintura  

 
$ 82,000.00 

 
14 Zapotiltic 

Suministro e instalación de tanques 
precargados para sistema hidroneumático de 

abastecimiento de agua potable 

 
$ 17,608.80 

 
Oficina Central  

Se habilito área de archivo con control de 
acceso anexa a la oficina de RH 

 
$ 12,445.02 

Total $ 114,953.84 
 

 

Diagnóstico de equipamiento en planteles.- Con el fin de implementar el 

programa de equipamiento de los planteles y analizar las necesidades de cada uno, 

se realizaron supervisiones por parte de la Dirección Académica, se observaron 

físicamente las condiciones de operación, el equipamiento actual y los 

requerimientos reales según el número de alumnos y la proyección de crecimiento. 

Los planteles visitados fueron: Totatiche, Valle de Juárez, Tlaquepaque, El Salto, 

Guadalajara, Ixtlahuacán, El Arenal, Cocula y El Grullo; y las aulas externas: 

Colotlán, Chimaltitán, Mazamitla, Ayotitlán, Tonaya, La Huerta. 
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Plantel Totatiche: 

Dentro de la visita a este plantel y sus módulos en Chimaltitán y Colotlán, 

encontramos que las instalaciones del plantel se encuentran en muy buen estado y 

sus requerimientos se concretan a insumos de talleres, no así en el caso de los 

módulos, Colotlán ha perdido espacio dentro de las instalaciones de la secundaria 

en la que estaban trabajando y tiene necesidad de por lo menos 5 equipos de 

cómputo más, en el caso de Chimaltitán, las instalaciones en las que se encuentran 

están sumamente deterioradas, el equipo de cómputo es obsoleto y el mobiliario 

está muy dañado, en este módulo existe la posibilidad de que en un corto plazo el 

terreno sea donado a CECyTEJ. 

 

Plantel Valle de Juárez: 

Este plantel se encuentra en excelentes condiciones, sus requerimientos principales 

son para el laboratorio de la carrera de turismo, que está prácticamente vacío y en 

lo que se refiere al módulo de semi-escolarizado en Mazamitla, encontramos que 

se encuentra en pésimas condiciones. 

 

Plantel Tlaquepaque: 

En este plantel encontramos una gran mejoría en el estado de los laboratorios, se 

encuentran limpios y ordenados, se ha hecho un gran esfuerzo por rescatar el 

equipo que aún se puede reparar, sin embargo las carencias son amplias ya que al 

ser uno de los planteles más antiguos, muchas de sus herramientas se encuentran 

en malas condiciones ya que han cumplido su vida útil y necesitan renovarse.  
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Plantel El Salto: 

Se encuentra en excelentes condiciones debido a su reciente ampliación, los 

laboratorios nuevos están en espera de que CAPECE los equipe y sus necesidades 

se centran en los laboratorios más antiguos como el de electrónica e informática, en 

los que la mayor parte de sus equipos ha alcanzado su vida útil y entrado en 

obsolescencia. 

 

Plantel Guadalajara: 

En este plantel encontramos que los laboratorios de enfermería y usos múltiples se 

encuentran en buen estado y con carencias específicas, especialmente de 

consumibles, en el caso de los laboratorios de instrumentación y producción, aún 

se encuentran en espera del equipamiento por parte de CAPECE, dentro del 

laboratorio de idiomas, nos encontramos con que al menos dos máquinas de 4 que 

se revisaron habían sido abiertas y no contaban con discos duros, por lo cual el 

plantel se quedó con el compromiso de la revisión del resto de las máquinas para 

levantar la denuncia correspondiente. 

 

Plantel Ixtlahuacán: 

Este plantel se encuentra en buenas condiciones, su falla principal se centra en el 

laboratorio de usos múltiples que por el uso tiene distintas fallas importantes como 

fugas de gas y agua en las mesas, reactivos caducos y falta de insumos, con 

respecto a electromecánica el laboratorio se encuentra funcionando con carencias 

de equipo y con la mitad del espacio físico asignado para artes, deportes y 

biblioteca. 
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Plantel El Arenal: 

Se encontraron grandes mejorías en el plantel, los laboratorios de informática y 

usos múltiples ya se encuentran en mejor estado, ya que se ha realizado un trabajo 

constante de mejora y sobre todo de educación en los estudiantes, este plantel se 

encuentra en espera de la segunda etapa de construcción, ya que se encuentran 

sobresaturados los espacios, sus requerimientos son principalmente de equipo de 

cómputo ya que el que tienen es insuficiente para el número de alumnos. 

 

Plantel Cocula: 

Este plantel en general se encuentra en buen estado a excepción de sus laboratorios 

de cómputo, los cuales están en muy mal estado, la mayoría de los equipos son 

obsoletos y ya se encuentran muy dañados, incluso uno de los espacios de 

laboratorio se convirtió en un huesario donde desarman los equipos que ya no 

tienen arreglo para reparar los que les falta alguna pieza, además de ser 

insuficientes para el número de alumnos con el que cuentan sus grupos, de tal 

manera que en cada equipo se sienten de dos a cuatro alumnos por práctica, 

reduciendo así el nivel de aprovechamiento de los alumnos y el rendimiento del 

grupo en general, presentando un problema similar en el laboratorio de 

electrónica, donde el equipo está siendo proporcionado por los alumnos del 

plantel, el laboratorio no está en funcionamiento y la mayoría del equipo no tiene 

arreglo, también nos encontramos que el laboratorio de idiomas es el único que se 

encuentra funcionando óptimamente de todos los laboratorios de idiomas de los 

planteles y la construcción de una bodega por parte de los padres de familia, la 

cual servirá para el taller de dibujo, tutorías y bodega general. En el aula externa 

de Ayotitlán, el comité de padres de familia limpió, pintó y reparó las aulas donde  
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los jóvenes están tomando sus clases, además de que el CECyTEJ instaló la red 

necesaria para que se pueda habilitar el laboratorio de cómputo cuando se 

dispongan de los equipos, y gestionar con el ayuntamiento la construcción de las 

bardas faltantes para cerrar el espacio donde está albergado CECyTEJ. 

 

Plantel El Grullo: 

Éste es uno de los planteles más limpios y ordenados, se encuentran funcionando 

todos sus laboratorios en buen estado, y sus requerimientos son mínimos, se 

encuentran en espera de la construcción del laboratorio de electromecánica que está 

instalado de manera provisional en un pequeño espacio que sólo les sirve de almacén en 

donde dan algunas clases prácticamente al aire libre. En el módulo de Tonaya, 

encontramos solo carencia de equipos de cómputo y aires acondicionados o sistemas de 

ventilación, el calor es muy intenso y el tipo de construcción propicia el aumento de 

temperatura; las instalaciones en general se encuentran en buen estado. 

 

Formateo de los equipos del laboratorio de idiomas. Para mejorar el desempeño y 

funcionamiento de los laboratorios de idiomas de los planteles del Grullo y 

Tepatitlán, se organizó al personal técnico y académico del plantel Cocula para 

que, en colaboración con la coordinación del área de inglés se formatearan las 

computadoras y se instalara el software (Tell me more) para desarrollar las cuatro 

habilidades que forman parte de la competencia del uso y manejo del idioma 

inglés, establecido conforme a los programas de estudio. 
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PROYECTO: 06 PROMOCIONES DE ACTIVIDADES 

CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 

 

 

 

Programa de música y cultura.- Con el propósito de fortalecer el proyecto 

educativo del Colegio, se implementó un programa de música y cultura, en el que 

se contemplan 13 modalidades musicales, tales como: banda de guerra, grupo 

coral, grupo musical vocal, banda americana de desfile, grupo de rock, banda 

sinaloense, mariachi, rondalla, grupo versátil, quinteto de aliento, estudiantina, 

cuarteto de cuerdas y estudiantina versátil. 

 

En el plantel número 4 Cocula, con el apoyo de los padres de familia, se contará 

además con un grupo  de charrería y uno de escaramuza, ante la inquietud de los 

jóvenes de practicar este deporte nacional. 

 

Como resultado de la promoción realizada directamente en los planteles, se 

detectó la  factibilidad del establecimiento de los siguientes talleres: 
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TALLERES POR PLANTEL 

 

Estamos realizando un estudio sobre la pertinencia, que se desprende del interés 

de los alumnos de secundaria de la zona metropolitana (Zapopan y Tonalá) por 

estudiar una carrera técnica en música. 

 

El propósito de este bachillerato técnico en música es el contribuir  en el desarrollo 

de habilidades cognitivas, afectivas, sociales y expresivas que fortalecen una 

auténtica formación integral y que una vez egresados puedan ingresar a una 

licenciatura afín. 
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PROYECTOS                                                     

RONDALLA O   O           O                              3 

MARIACHI JUVENIL O   O O                  O             O         5 

BANDA DE GUERRA   O O O O       O     O O                        7 

GRUPO CORAL    O             O                                2 

GRUPO MUSICAL VOCAL   O                  O                         2 

BANDA 
AMERICANA/DESFILE 

                 O                            1 

GRUPO DE ROCK       O                                           1 

BANDA SINALOENSE       O    O         O       O              O        5 

ESTUDIANTINA        O     O               O       O           4 

GRUPO VERSATIL         O         O O                       O     4 

QUINTENTO DE ALIENTO/ 
VIENTO 

                              O     O             2 

CUARTETO DE CUERDAS                               O     O             2 

ESTUDIANTINA VERSATIL                  O        1 

TALLER DE ARTES 
PLÁSTICAS 

            O O O   O         O                   5 

BALLET FOLKLÓRICO   O O       O O O     O                           6 

TALLER DE DANZA                  O O O                           3 

PINTURA   O           O       O O             O           5 

GRUPOS DE TEATRO     O       O O     O O       O                   6 

CHARRERIA       O                                           1 

ESCARAMUSA       O                                           1 

 20 DICIPLINAS                                                   
69 

PROYECTOS 
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Como parte de la formación integral de la comunidad estudiantil CECyTEJ, se 

participó en las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PLANTEL O LUGAR  SEDE  PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Academias Hotel Aranzazu Centro Coordinadores de disciplinas de cada evento

Retroalimentación de los eventos 

anteriores para la mejora continua 

en convocatoria, logistica y 

posterior al evento

Se corrigieron puntos de las convocatorias, se organizó la forma de

inscripción mediante el portal oficial CECYTEJ, se implementaron sanciones

mas severas para todos los participantes así como la creación del concurso

estatal de bandas de guerra. Se designaron a los Coordinadores de cada

disiciplina,así como se definierón incentivos para los alumnos ganadores en

los diversos concursos.

ACTIVIDAD PLANTEL O LUGAR  SEDE  PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Reunión Feria Mexicana de 

Ciencias e Ingenierías

Salón de usos multiples 5 de la 

preparatoria del  ITESM campus 

Guadalajara

Personal de la DEMS de la SEJ, CECYTEJ, CONALEP, 

COBAEJ, CETI Colomos y UdeG

Convocar a los jovenes de los 

Planteles CECyTEJ interesados en 

el desarrollo y divulgación de 

proyectos científicos y 

tecnológicos

Difusión de información a los Planteles participantes para inscribir sus

proyectos conforme lo marca el Protocolo Internacional de Proyectos

Científicos Juveniles 2011, para participar en el XVII Gran Encuentro

Nacional de Ciencia Joven 2011.

Grabaciòn de Video 

Institucional
Tesistàn, El Salto y Tlaquepaque

Francisco Rivera Velázquez .- Director audio y video DIPTA; 

Víctor Iglesias Cortés .- camarógrafo y edición DIPTA; Juan 

de la Torre .-  camarógrafo y edición DIPTA ; Lic. Sandra 

Flores Huerta .- Enlace de la SEJ con DIPTA; Lic. Juan José 

Soto Navarro .- Responsable de Extensión Educativa 

CECYTEJ.

 Dar a  conocer a los aspirantes a 

detalle las actividades que se 

ofrecen en el CECyTEJ 

Dipta, nos ofrecio el apoyo gratuito de la grabación de videos Institucionales,

con la finalidad de apoyarnos para la promoción Institucional..

Enero de 2011

Marzo de 2011
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Concurso de dibujo.- El Consejo Estatal de Población de Jalisco (COEPO), en 

coordinación con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), llevó a cabo el XVII Concurso 

Nacional de dibujo infantil y juvenil 2010 en su fase estatal, con el tema: “Las 

personas no se venden ¡Ponte vivo! Cuídate de la trata”. El objetivo del concurso 

fue contribuir a que los niños y jóvenes se concientizaran del delito de trata, y que 

expresaran con sus dibujos cómo se puede detectar, prevenir y denunciar la trata 

de personas. Por parte de la representación del Colegio, en la categoría D 

obtuvimos los siguientes lugares: 

1er lugar.- José Luis Martínez Hernández y 3er lugar.- Mireya Mara Mercado del 

plantel Ixtlahuacán del Río; y Mención honorífica.- Carlos Gabriel Padilla Estrella 

del plantel Nextipac; y en la categoría C: un 2do lugar.- Juan Gerardo España 

Gómez del plantel Atotonilco El Alto.  
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PROYECTO: 07 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
EMPRESA  O 

LUGAR  SEDE
 PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS.

Elaboración de los 

informes de recien 

egresados y 

egresados

Dir de Ext. y Vinc. Todos los planteles

Analizar los resultados 

de las cuestionarios y 

aplicar a los egresados, 

elaborar los informes 

pertinentes.

Información real de la situación que viven los egresados y nos 

ayudan sus aportaciones para mejorar la calidad educativa

Firma de Convenio

 En las 

Instalaciones del 

Colegio de 

Contadores de 

Guadalajara

Director General de CECyTEJ y el 

Colegio de Contadores Públicos 

de Guadalajara Jalisco

Generar Vinculación con 

el Sector Productivo

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el Colegio 

de Contadores Públicos de Guadalajara en beneficio de los alumnos 

de CECyTEJ para realizar sus prácticas profesionales.

Firma de Convenio

En las 

Instalaciones de la 

Universidad del 

Valle de Atemajac

Secretario de Educación 

Jalisco,Presidente de CCIJ, 

Presidente de Canieti, Director 

general de CECyTEJ.

Generar Vinculación con 

el Sector Productivo

Dentro del marco  del 3er Taller de Vinculación y Emprendurismo 

se llevó a cabo la firma teniendo como testigo de honor al Secretario 

de Educación Jalisco

Develación de Placa Plantel Sta Anita
Ejidatarios, Padres de familia , 

Empresarios, delegado Municipal.

Develación de Placa 

Conmemorativa.

Como agradecimiento a los ejidatarios por la donación del terreno 

que ocupa el plantel.

Firma de Convenio

 En las 

Instalaciones de la 

Universidad UTEG

Director General de CECyTEJ y 

Universidad UTEG

Generar Vinculación con 

el Sector Productivo

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la 

universidad UTEG en beneficio de los alumnos de CECyTEJ para 

realizar sus prácticas profesionales y gestionar apoyos de maestrias  

para docentes y administrativos.

Enero de 2011

FIRMAS DE CONVENIO DE COLABORACION

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
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Reunión de  Comité 

de Vinculación
Tesistán

Ing. Héctor Alejandro Ortega Rosales (Empresa 

I.M.E) Presidente del Comité) Arq. Esteban

Covarrubias Luna (Delegado Minicipal de

Tesistan) Lic. Alejandro Rodriguez Maciel

(Representante del Regidor de Educación) Mtro

Enrique Galindo M. (Dirección de Educación

Municipal de Zapopan) Lic. Antonio Lancaster

Jones (CCJE-OEA), Lic. Juan Manuel

Mejorada (CCIJ), Ing. Francisco Javier Pérez

Lizama (Asociación Vecinal de Tesistán) Sr.

Felix Casillas Ponce (Patronato de la unidad

deportiva ), Dra. Francisca Navarro Vargas

(Centro de Salud), Sra. Antonia Sánchez

Martinez (Biblioteca Pública de Tesistán), Lic.

Oscar Roman Manzo Instituto Cultural de

Tesistán ) Sr. Rosalio Velazco Orozco

(Presidente del Comité de Padres de Familia)

Participación  de la 

comunidad y de los 

sectores productivo, 

gobierno y social. Los 

comites de vinculación 

funcionaran como 

organos de apoyo y 

asesoria y consulta 

CECyTEJ

1.-Iniciar por lo menos un proyecto de Unidades de Negocios.2.-

Lograr el equipamiento del Laboratorio de Alimentos, cuyo

proyecto esta divido en tres fases: a) realizar por medio de la

Cámara de la Industria Alimenticia, un análisis de las condiciones

en que se encuentra el laboratorio de Alimentos, b)La Cámara de la

Industria Alimenticia determinará las necesidades de equipamiento

para el mismo, c) Concretar el proyecto de equipamiento del

laboratorio para el beneficio de los alumnos del CECyTEJ y a su vez

para el desarrollo de las Unidades de Negocios. 3.- Ampliar y

fortalecer la relación del CECyTEJ con el sector Productivo y

Público, por medio de convenios. 4.-Fortalecer la vinculación con el

sector Educativo de la zona, especialmente con secundarias. 5.-

realizar una magna presentación para impulsar la carrera de

mecatrónica con el proyecto "Expo Mecatrónica 2011."

Reunión de  Comité 

de Vinculación
Nextipac

C. Juan Humberto Rivera Rangel (Comisario), 

C. Candelaria Landaverde Campos (vocal),    

C. María Juana Torres  M. (Vocal), C. Bernardo 

Olivares Reynaga  ( vocal) Lic. Imelda Macedo 

González ( Vocal), Ing Jesús Galaviz Leyva 

(Empresario)

Participación  de la 

comunidad y de los 

sectores productivo, 

gobierno y social. Los 

comites de vinculación 

funcionaran como 

organos de apoyo y 

asesoria y consulta 

CECyTEJ

1.-Recabar fondos para cubrir las necesidades del plantel a traves 

de rifas las cuales se manejarian de la siguiente manera. Rifas de un 

Balón de fut-bol, donado por la C. Candelaria Landeverde Campos, 

la rifa de un becerro donado por el C. Juan Humberto Rivera Rangel, 

Rifa de una computadora donada por el personal docente y 

administrativo del plantel, multar a los padres de familia que no 

asistan a las juntas convocadas. 2.- Ing Jesus Galaviz apoyará con 

la renta de una copiadora, en la que el pagará la renta y las 

ganancias de las copias quede en beneficio de las necesidades del 

plantel por un año. 3.- Se presentarán a los alumnos becados a sus 

padrinos .4.- Invitar al C. Manuel López Contreras, dueño de los 

camiones que trasladan a los alumnos al plantel , para gestionar un 

apoyo para beneficio del plantel.

REUNIONES DE COMITÉ DE VINCULACIÓN DE PLANTELES
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Actualizacion de toda la 

documentación del Sistema 

de Calidad en la nueva 

imagen

Dirección General. Usuarios de todos los procesos
Actualizar los documentos en la 

nueva imagen
Mantener los documentos actualizados del Sistema

Revisiones a planteles 

previo a la certificación

El Grullo, Cocula, 

Ixtlahuacan del Rio
Personal involucrado

Lograr que los planteles se 

encuentren en nivel de ser 

certitifcados

Revisar que los procesos y sus usuarios se encuentren en nivel de ser 

certificados

Firma de Convenio

En las instalaciones 

de Atención 

Telefonica

Director General de CECyTEJ y la empresa Atención 

Teléfonica  SA de CV.

Generar Vinculación con el Sector 

Productivo

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la empresa atención 

telefonica sa de cv  en beneficio de los alumnos de CECyTEJ para realizar sus 

prácticas profesionales,  trabajando 6 hrs diarias con un sueldo de 6 hrs 

diarias 

Firma de Convenio

En las instalaciones 

del Plantel 

Tlajomulco de 

Zuñiga

Director General de CECyTEJ y el Presidente Municipal de 

Tlajomulco de Zuñiga

Generar Vinculación con el Sector 

Productivo

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la Presidencia de 

Tlajomulco de Zuñiga ,  en beneficio de los alumnos de CECyTEJ para 

realizar su servicio social.

Reunión de  Comité de 

Vinculación
Tlaquepaque

Lic Guillermo Vidales (Presidente del Comité de Vinculación)

Sr. José Rojo Díaz ( Representante del H Ayuntamiento de

Tlaquepaque)Lic. Carolina Corona Gonzalez ( Representante

de la Asociación de Empresarios Periferico Sur, C. Noe

NavarroLopez (Representante del Regidor)

Participación  de la comunidad y 

de los sectores productivo, 

gobierno y social. Los comites de 

vinculación funcionaran como 

organos de apoyo y asesoria y 

consulta CECyTEJ

1.-Se solicita al Sr. José Rojo Díaz delegado municipal en López Cotilla

gestionará la visita del Presidente Municipal de Tlaquepaque , C Miguel

Castro Reynoso.2.-Invitar a integrar el comité de Vinculación al Colegio de

Contadores y de Ingenieros y cámaras industriales de la electrónica.3.-

Identificar y enlistar las necesidades principales de equipamiento para la

implementación de brigadas en el plantel y del comité de seguridad e

higiene.4.-Visitar empresas para ampliar la gama de opciones para la

realización de prácticas profesionales.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Ixtlahuacan del Río

Ing. Francisco Sánchez de la Mora (Presidente del comité de

Vinculación) Ing José de Jesús Becerra Plascencia (comisario)

M.V.Z. Roberto Martinez Delgado (representante del

Ayuntamiento) Sr. Carlos Espinoza Marquez (Empresario) C.

José de Jesus Abundis  S (Empresario)

Participación  de la comunidad y 

de los sectores productivo, 

gobierno y social. Los comites de 

vinculación funcionaran como 

organos de apoyo y asesoria y 

consulta CECyTEJ

1. Se realizará una visita guiada con los alumnos, como parte de su

formación educativa a la sub-estación de CFE en la cueva .2.-Coordinar con

el DIF municipal, el desarrollo de un taller de apoyo a los alumnos del

CECyTEJ, para realizar su servicio social.

Reunión de Comité de

Vinculación.
Zapoltitic

Dr . Federico Sánchez Pérez (Presidente Municipal), Dr. J.

Jesús Munguía Hernandez ( Presidente del Comité de

Vinculación ), Manuel Sánchez Rivera ( Presidente del comité

de Padres de Familia),Ing Rene Santiago Macias ( Director de

ITST), Ing .Roberto Gudiño Venegas (Director del ITST), Mtro. 

German Cardenas Cervantes (Director de la Sec fed

Nezahualcoyotl), C. Raúl Cardenas Tirado ( Motocicletas

Shikimoto), Lic. Gadiel Vargas Eufracio ( Taller Mecnico), Lic.

Gerardo Jimenez Briceño ( Gerente de Bodegas Aurrera), Tec.

Daniel jimenez Carrillo (Taller Mecanico Vargas ), C Juvenal

Espino Valencia (Pinturas Comex), C Federico Llamas

Ceballos (Refaccionaria Llamas ), Tec Daniel Jimenez Carrillo

( Transformadores y equipo de bombeo),Dr. Israel Octavio

Ortega (Director del Centro de Salud).

Participación  de la comunidad y 

de los sectores productivo, 

gobierno y social. Los comites de 

vinculación funcionaran como 

organos de apoyo y asesoria y 

consulta CECyTEJ

1.- Se construira en el año 2011 el pavimento ecológico y la banqueta 2.-

Proyecto Ecológico "Separación de la Basura" 3.- Proyecto "Oferta Educativa

y Laboral" motivar a los alumnos para que continuen con sus estudios a nivel 

Superior, elaborando un programa sobre las carreras que cada una de las

instituciones oferta, con el fin de darselas a conocer y orientarlos en su

vocación. 4.-Llevar a cabo firmas de convenios de colaboración con las

diferentes instituciones y empresas que se incorporarón al comité.

CERTIFICACIÓN

FIRMAS DE CONVENIO DE COLABORACION

REUNIONES DE COMITÉ DE VINCULACIÓN EN PLANTELES



 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PLANTEL O LUGAR  SEDE  PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Revisiones a planteles 

previo a la certificación

Tesistan, Tlaquepaque, El Salto, 

Puerto Vallarta, Encarnación de 

Díaz, Atotonilco el Alto, 

Cihuatlán, Zapotiltic, 

Guadalajara y Tlajomulco de 

Zúñiga

Personal involucrado

Lograr que los planteles se 

encuentren en nivel de ser 

certitifcados

Revisar que los procesos y sus usuarios se encuentren en nivel de ser 

certificados

Actualizacion de toda la 

documentación del Sistema 

de Calidad en cuanto a los 

procesos

Dirección General Usuarios de todos los procesos Actualizar los procesos La mejora continua en los procesos

Firma de Convenio

En las instalaciones de 

Asociación de Relaciones 

Industriales de Occidente A.C.

Director General de CECyTEJ y la empresa ARIOC
Generar Vinculación con el Sector 

Productivo

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la empresa ARIOC,  

en beneficio de los alumnos de CECyTEJ para realizar sus prácticas 

profesionales.

Firma de Convenio
En las instalaciones de la 

empresa Caja Popular Oblatos 

Director General de CECyTEJ y el Director de la empresa Caja 

Popular Oblatos

Generar Vinculación con el Sector 

Productivo

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la Caja Popular 

Oblatos ,  en beneficio de los alumnos de CECyTEJ para realizar sus 

practicas profesionales y a los egresados trabajar como promotores de la 

misma.

Reunión de Comité de 

Vinculación.
Valle de Juárez

C. Salvador Contreras Chávez (Presidente), Sra. Adela 

Sánchez Lozada (comisario), Sra Ana Isabel Godinez  Reyes ( 

Vocal sector productivo), C: Adriana  Contreras Rodriguez ( 

vocal sector productivo)  C. José  Rodriguez Rodriguez ( vocal 

representante C.P.F.) C. Enrique Pulido Silva (Vocal ), Sra 

Angelina Rodriguez Garcia (vocal) Dr. Marco Antonio 

Camacho Hernandez  (vocal sector productivo)

Participación  de la comunidad y 

de los sectores productivo, 

gobierno y social. Los comites de 

vinculación funcionaran como 

organos de apoyo y asesoria y 

consulta CECyTEJ

1.-Se Conformo el nuevo Comité de Vinculación. 2.- Plan de Trabajo para

2011,cancha de futbol, gimnasio al aire libre, pavimentación de calle de

acceso, banquetas  (exteriores e interiores).

REUNIONES DE COMITÉ DE VINCULACIÓN EN PLANTELES

Marzo de 2011

CERTIFICACIÓN

FIRMAS DE CONVENIO DE COLABORACION

ACTIVIDAD PLANTEL O LUGAR  SEDE  PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Expo Mecatrónica Plantel Tesistán

TEC  de Monterrey, UVM, CETI, U de G, UAG, UTJ, UTZMG, 

H. Colegio del Aire, Comité Juegos Panamericanos, JABIL, 

HONDA, PEMEX FLEXTRONICS, SIEMENS, 

CONTINENTAL, PEPSI, LEGO, HELLA, FESTO, INTEL, 

TELMEX, Consejo Coord. De Jóvenes Empresarios

Que los Alumnos conozcan  y la 

importancia de la carrera de 

Mecatrónica y las empresas 

relacionadas con la carrera.

Se contó con la asistencia y participación con stands de las empresas JABIL,

HONDA, PEMEX FLEXTRONICS, SIEMENS, CONTINENTAL, PEPSI,

LEGO, HELLA, FESTO, INTEL, TELMEX, con la finalidad de dar a conocer

los avances, las necesidades y las ventajas de ofertar la carrera de

Mecatrónica en el Plantel Tesistán, así como acercar a los Alumnos a las

empresas.

Febrero de 2011
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Representación del CECyTEJ en eventos para alto rendimiento.- El Colegio tiene 

participación en diferentes comités que organizan eventos diversos de actividades 

científicas, teniendo presencia en: 

1. Olimpiada Estatal de Ciencias Experimentales de Jalisco (OECEJAL). 

2. Olimpiada de Ciencias Formales del Estado de Jalisco (OCFEJAL). 

3. Verano de la Ciencia en Jalisco (VECIJAL). 

4. Código Ciencia (concurso de recreo científico). 

 

Se han determinado que dichas actividades se realizarán en el mes de julio 

(VECIJAL), y septiembre (OECEJAL y OCFEJAL), además CECyTEJ se estableció 

como sede en el marco de su XV aniversario para la OECEJAL y ya se han iniciado 

trámites para que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del estado apoye con 

$80,000.00 pesos a dichos eventos. 

 

Planteamiento del proyecto: capacitación de inglés. Durante el mes de febrero se 

desarrolló un anteproyecto para impartir capacitación en el área de inglés al 

personal de la Dirección de Protección Civil del Estado de Jalisco, que con motivo 

de los Juegos Panamericanos requieren del idioma del inglés para solventar las 

probables situaciones de emergencias médicas que se presenten durante el 

desarrollo de los mismos en Jalisco durante Octubre y Noviembre de 2011. 
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Vinculación con el sector salud. Se participó en la reunión ordinaria de la 

Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud: 

CIFRHS de los meses de enero, febrero y marzo que se desarrollaron los días 11, 13 

y 14 respectivamente. De igual manera se realizó la planeación para la 

organización de los campos clínicos para las y los alumnos de enfermería de los 

planteles de Tepatitlán y Guadalajara que realizarán su servicio social durante la 

promoción Agosto 2011 a Julio 2012. 
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PROYECTO: 08 PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL 

DE APOYO A LA EDUCACIÓN  

 

Capacitación institucional.- Del miércoles 2 al viernes 4 de febrero se llevó a 

cabo el taller de ”Efectividad de Gestión” y del viernes 25 al sábado 26 del mismo 

mes se realizó el taller de “Equipos de Alto Desempeño”, dentro de la capacitación 

institucional que el CECyTEJ está brindando a los directores de los planteles y de 

área. 

Reunión con directores de plantel indicadores.- Por solicitud de los directores 

de plantel y como seguimiento a las actividades iniciadas  en las reuniones de 

capacitación de personal Directivo tenidas en Puerto Vallarta, Barra de Navidad y 

La Primavera, se realizó una reunión el 11 de Marzo en las instalaciones del Hotel 

Lafayette para conocer la problemática y posibles soluciones. Esta problemática fue 

dividida en cuatro grandes áreas: 

a) Reprobación y Deserción. 

b) Falta de cobertura al 100 % en relación a la capacidad instalada de algunos 

planteles. 

c) Problemática curricular. 

d) Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato 

 

 

 



 

52 
 

 

 

Además se les informó a los directores de cada plantel de los resultados obtenidos 

y las actividades remediales para los alumnos de 5to y 6to semestres, con el 

propósito de mejorar sus habilidades lectoras y matemáticas. 
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PROYECTO: 09 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Evaluación docente.- En el trimestre sobre el cual se informa, se dio 

seguimiento a los elementos que integran la evaluación docente del CECyTEJ, se 

recuperaron los datos faltantes de los planteles en materia de indicadores de 

aprovechamiento de los grupos, profesores y asignaturas.  

 

Dentro de los proyectos institucionales para la Educación media superior tecnológica 

integral de calidad, se planteó la realización de una investigación de orden 

cualitativo para determinar la concreción en el aula de la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS). 
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Informe de Actividades Trimestral 

del Director General. 
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PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Cumpliendo con lo establecido por la normatividad que a este efecto nos rige, 

en tiempo y forma generamos y entregamos ante las instancias competentes los 

estados financieros correspondientes al ejercicio presupuestal de los meses de abril, 

mayo y junio del presente año, mismos que entregamos completos a esta H. Junta 

Directiva, contenidos en la carpeta de anexos, dejando en la presente carpeta solo 

las “carátulas” de los siguientes documentos: 

 

 Balanza de comprobación. 

 Estado de resultados. 

 Balance General. 

 Flujo de Efectivo. 

 Origen y aplicación de recurso. 

 

Asimismo, en su apartado correspondiente podrán ustedes encontrar los 

concentrados de datos del seguimiento del ejercicio, incluyendo los formatos que 

nos fueron solicitados desde el trimestre anterior por la CEMSSYT. 

 

Seguimiento de actividades para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato en 

el trimestre: 
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 Se elaboró un documento de evaluación interna para los 24 planteles con 

respecto al SNB. 

 Se realizó la adecuación de una propuesta, que nos proporcionaron en la 

DGEMS, con el fin de  realizar una autoevaluación interna con los planteles 

que están como aspirantes al SNB. 

 Se continúa con el Plan de Mejora Continua. 

 

Normas de control escolar.- El dos de Junio se realizó una reunión con los 

directores de planteles, coordinadores y jefes de servicios escolares, con el motivo 

de socializar, integrar y unificar criterios de las definiciones del documento Normas 

Generales de Servicios Escolares para los planteles que integran el Sistema Nacional de 

Bachillerato. Se aprovechó la reunión para hacer del conocimiento de los directores 

de planteles, el proyecto de impartición de la modalidad virtual en el Colegio. 

 

Modalidad Bachillerato Tecnológico Virtual.- Dentro de las actividades que han 

tenido lugar para desarrollar el nuevo proyecto de Bachillerato Tecnológico Virtual 

del CECyTEJ, en el trimestre sobre el cual se informa, se han realizado las 

siguientes acciones: 

 

 Inicio de actividades de capacitación en CREFAL. Participación activa en 

foros y desarrollo de proyectos colaborativos. En esta especialidad 

participan 9 trabajadores del Colegio. 

 Creación de carpeta electrónica de diversos materiales y productos 

realizados de la especialidad. 
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 Seguimiento de la capacitación de la planta docente en el aula virtual.  

 Junta con el Director General, Mtro. Zeferino Aguayo Álvarez Director de 

Educación Continua, Abierta y a Distancia de la U de G, y autoridades 

educativas de la UPN, para presentarles el proyecto y pedir su apoyo y 

asesoría. En esta reunión se hizo referencia a un evento en el que el 

Subsecretario de EMS, habló de la conveniencia de crear un fondo común de 

materiales disponibles al público en general.  

 Lectura, revisión y análisis de diferentes Acuerdos Secretariales que 

sustenten el proyecto. 

 Lectura de las Normas Generales de Servicios Escolares para los planteles que 

integran el Sistema Nacional de Bachillerato. 

 Presentación del proyecto a las autoridades de la CROC, con el fin de 

conocer sus necesidades  y enriquecer nuestra visión. 

 Presentación del proyecto de Bachillerato Tecnológico Virtual (BTV) a la 

Dirección Académica, con el objeto de conocer la visión de cada uno de los 

compañeros y  poder así incorporar propuestas de mejora oportuna. 

 Investigación de variadas plataformas educativas alrededor del mundo. 

 Investigación de varios modelos de distintas universidades e instituciones 

de educación media superior en distintas partes del mundo y dentro de 

México, entre ellas: UNED, African Virtual Universtity, EDUCOEA, The Open 

University, BUMAD (Bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado 

de México), Bachillerato a Distancia de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias (semiescolarizado 

U de G), B@UNAM, etc.  
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 Lectura, documentación y análisis de variados artículos sobre educación a 

distancia, con el fin de recabar información importante que coadyuve a 

afinar el proyecto de BTV. 

 Reestructuración del proyecto (nuevos avances). 

 Adaptación del proyecto para presentación a directores de los planteles. 

 Seguimiento de la comunicación entre los planteles interesados en ser Sede 

del Bachillerato Tecnológico Virtual. Hasta el momento, se han postulado 

como interesados: Zapotiltic, El Grullo, Chulavista, Ixtlahuacán del Río, 

Cocula, Atotonilco, Puerto Vallarta, Guadalajara y Cihuatlán. A todos ellos 

se les ha comentado que se les tomará en cuenta en su momento. 

 Visita a COBAEJ y entrevista con la Directora Académica con el objeto de 

conocer sus avances en materia de bachillerato a distancia y compartir 

experiencias; a su vez nos invitó a participar en una comisión para 

entrevistarnos con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, en materia de educación abierta y a distancia. 

 Seguimiento de oficios dirigidos a la Subsecretaria de Educación Media 

Superior, al COBAEJ y al Instituto Politécnico Nacional (IPN) en los que se 

solicita apoyo interinstitucional a través del préstamo de materiales. 

 Visita a la Cd. de México, a la Coordinación Nacional de CECyTE´s, para 

mostrar el proyecto; y a la UNAM a una reunión con los responsables de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en materia de educación 

abierta y a distancia  (8 de junio). 

 Adaptación del proyecto para presentarlo al Coordinador Nacional de 

CECyTE´s. 
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 Investigación sobre diversos Congresos que pudieran representar una 

capacitación oportuna para el área.  

 Participación en el XII CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 

convocado por el Tecnológico de Monterrey, realizado en la ciudad de 

México del 20 al 24 de Junio. 

 Resguardo de materiales digitales de Educación Media Superior a Distancia 

(EMSAD). 

 Gestión para realizar una junta de trabajo en el IPN el jueves 30 de junio, a 

cuya comisión asistió la Subdirectora Académica. 

 Adaptación de la presentación del proyecto, para el IPN. 

 

Comisión de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS).- Como 

parte de los acuerdos tomados en el seno de la comisión de la RIEMS, se le da 

seguimiento en especial a dos proyectos, 1) Encuentro estudiantil RIEMS y 2) 

Proyecto de investigación: 

 

1) Encuentro estudiantil de la RIEMS.- Se está trabajando con el diseño de un 

curso virtual informativo sobre la Reforma y la portabilidad de estudios, 

dirigido a jóvenes, las actividades realizadas hasta el momento son:  

 Contacto con Control Escolar para formulación de estrategias. 

 Diseño de materiales:  

 Desarrollo de diapositivas. 
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 Redacción y realización de entrevistas. 

 Redacción y realización de guiones promocionales. 

 

2) Investigación del Grado de Apropiación de la RIEMS en Jalisco 

(CEPEMS). Se integró un equipo de investigación interinstitucional (U de G, 

CONALEP, COBAEJ, UAG, CECyTEJ) que sesiona dos veces al mes, las 

reuniones en el trimestre fueros los días: 14, 22, 28 de Junio. El avance del 

trabajo está en la construcción de la definición del problema y propuesta a 

presentar, definición de la estructura del proyecto primera etapa, 

metodología y técnicas de levantamiento de datos. 
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PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, 

COBERTURA Y CALIDAD 

Evaluación diagnóstica para alumnos de nuevo ingreso.- En el mes de Mayo, para 

la Evaluación Diagnóstica de Ingreso 2011-2012 se distribuyeron a los 24 planteles 

que integran CECyTEJ, 1100,,228855 Exámenes de Habilidad Matemática y Habilidad 

Verbal con su respectiva hoja de respuestas que diseñó la Coordinación Sectorial 

de Desarrollo Académico (CoSDAC), para identificar las habilidades que tiene el 

estudiante en la solución de problemas a partir del análisis de situaciones 

cotidianas, la elaboración de hipótesis y juicios; la solución de problemas 

matemáticos, el dominio y comprensión del lenguaje escrito; aspectos que se 

consideran indispensables para cursar exitosamente sus estudios en la Educación 

Media Superior. 

La aplicación de dicho instrumento se realizó en la mayoría de los planteles el 

pasado 04 y 11 de junio contando con la asistencia de 66,,555555 interesados, quienes 

fueron evaluados con el apoyo de 223377 profesores y personal administrativo que 

labora en CECyTEJ. 

“Relación de Exámenes de Habilidad Matemática y Habilidad Verbal CoSDAC 

2011-2012 aplicados a los aspirantes de nuevo ingreso en planteles” 

 

 

 

 

PPllaanntteell  
EExxáámmeenneess  
aapplliiccaaddooss  

NNúúmmeerroo  ddee  
aapplliiccaaddoorreess  

1 Tesistán 703 17 
2 Tlaquepaque 715 24 
3 Tepatitlán 601 19 
4 Cocula 362 25 
5 El Salto 564 18 
6 Totatiche 79 3 
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En el mes de julio algunos planteles (además de los especificados en el cuadro) tienen 

programada otra fecha de aplicación para cubrir su capacidad disponible. 

En los meses de abril a junio, se distribuyeron adicionalmente 131 Guías de 

Estudios para el Examen de Habilidad Matemática y Habilidad Verbal para los 

aspirantes de nuevo ingreso con su respectiva solicitud, ficha de admisión y sobre 

con los requisitos de ingreso al ciclo escolar 2011-2012, siendo hasta la fecha 7,304 

paquetes vendidos en los 24 planteles que integran CECyTEJ. 

 

PPllaanntteell  
GGuuííaass  ddee  
eessttuuddiioo  

03 Tepatitlán 81 
09 Valle de Juárez 50 

Total 131 

7 Puerto Vallarta 937 13 
8 Ixtlahuacán del Río 141 11 
9 Valle de Juárez 77 3 
10 Encarnación de Díaz 356 13 
11 Atotonilco 166 6 
12 El Grullo 105 7 
13 Cihuatlán 242 11 
14 Zapotiltic 122 6 
15 Guadalajara 800 35 
16 Tlajomulco 168 3 
17 El Arenal 107 8 
18 Santa Anita 65 2 
19 Nextipac 80 4 
20 Tecalitlán 86 4 

21 
Tlajomulco II (Santa Fe - 
Chulavista) 

La aplicación será 4, 5 y 6 
de Julio 

22 San Ignacio Cerro Gordo 39 2 

23 Tlajomulco III (Santa Fe) 
La aplicación será 4 y 5 de 

Julio 
24 Puerto Vallarta II - Ixtapa 40 3 

TToottaall  66,,555555  223377 
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Sistema de Gestión de Calidad CECyTEJ. Durante el mes de Junio se respondió a 

la auditoría interna del SGC, se obtuvieron algunas instrucciones con respecto a los 

procesos, los que fueron atendidos conforme corresponde. Se implementaron las 

modificaciones al procedimiento de Inducción para alumnos de nuevo ingreso, con los 

materiales enviados por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, de los 

cuales se hicieron observaciones en lo relativo a algunos numerales, y se revisó el 

procedimiento de calidad Distribución de carga horaria, para adaptarlo al proceso 

operativo pertinente. 

 

Distribución por plantel de exámenes aplicados a docentes de nuevo ingreso en 

el periodo Abril - Junio 2011.- En el segundo trimestre se evaluaron 22 candidatos 

a docentes, como a continuación se detalla: 

 

 
PLANTEL 

Número de 
Profesores 

Examen de 
Conocimientos 

Generales 

Examen de 
Asignaturas 

01 Tesistán 1 1 1 
02 Tlaquepaque 2 2 2 
03 Tepatitlán 2 2 2 
06 Totatiche 1 1 1 
11 Atotonilco 1 1 2 
16Tlajomulco de Zuñiga 1 1 1 
18 Santa Anita 1 1 0 
19 Nextipac 2 2 2 
21 Tlajomulco Santa Fe-Chulavista 1 1 1 
23 Tlajomulco  Santa Fe 5 5 5 
22 San Ignacio Cerro Gordo 5 2 4 

TOTAL 22 19 21 
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A continuación les presentamos nuestros concentrados de los datos de la matricula 

y becas económicas y alimenticias, dejando el resto de nuestros indicadores por 

plantel en su apartado respectivo 
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A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A -E F-J- A -E F-J- A -E F-J- A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J
96-97 97-97 97-98 98-98 98-99 99-99 99-00 00-00 00-01 01-01 01-02 02-02 02-03 03-03 03-04 04-04 04-05 05-05 05-06 06-06 06-07 07-07 07-08 08-08 08-09 09-09 09-10 10-10 10-11 11-11

01 TESISTAN 60 40 153 111 298 266 348 270 375 316 485 415 579 433 538 404 659 664 1,092 1,039 1,255 1,160 1,174 1,148 1,211 1,107 1,238 1,126 1,258 1,049
02 TLAQUEPAQUE 42 40 150 108 341 274 424 420 563 504 675 644 824 699 856 785 1,005 1,010 1,317 1,317 1,674 1,516 1,549 1,487 1,630 1,605 1,645 1,596 1,605 1,349
03 TEPATITLAN 105 69 203 180 285 262 355 306 412 356 457 391 637 473 640 571 682 595 812 715 1,009 872 1,059 976 1,179 1,020 1,167 1,087
04 COCULA 170 118 257 177 275 242 347 336 570 510 718 611 824 723 794 757 822 774 923 865 971 887 952 893 1,003 915 1,054 973
05 EL SALTO 102 63 240 184 275 218 349 338 464 561 684 537 593 493 662 585 882 826 1,210 1,108 1,374 1,210 1,344 1,233 1,320 1,302 1,370 1,221
06 TOTATICHE 63 88 107 95 103 93 110 112 114 97 166 140 180 150 326 278 320 294 301 283 312 280 324 268 312 269
07 PTO. VALLARTA 113 78 267 241 479 361 578 470 640 492 846 739 1,148 1,027 1,321 1,144 1,384 1,095 1,506 1,278 1,597 1,331 1,737 1,594 1,796 1,601
08 IXTLAHUACAN DEL RÍO 81 58 115 106 153 141 183 150 185 159 239 225 284 259 366 341 410 382 434 417 475 446 526 478
09 VALLE DE JUÁREZ 65 52 116 107 144 123 114 109 146 134 175 173 216 205 249 239 299 262 273 200 243 228 199 181
10 ENCARNACIÓN DE DÍAZ 46 30 164 137 240 216 390 305 436 338 431 418 657 614 843 820 1,063 942 1,018 947 1,149 1,034 1,214 1,046
11 ATOTONILCO, EL ALTO 48 42 111 88 182 163 253 217 308 267 402 372 479 433 551 467 521 486 529 466 510 407
12 EL GRULLO 84 66 176 132 212 175 224 189 293 262 404 335 438 411 505 455 461 492 561 484 485 444
13 CIHUATLÁN 83 125 255 220 354 304 425 326 341 396 480 500 631 613 710 648 662 675 752 670 807 683
14 ZAPOTILTIC 110 89 218 179 302 246 305 241 328 290 431 378 522 444 536 489 426 427 427 380 402 353
15 GUADALAJARA 147 142 278 200 470 420 740 687 902 916 1,229 1,005 1,243 1,135 1,312 1,089 1,345 1,236 1,485 1,106
16 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 80 80 187 158 324 293 414 417 537 476 494 461 480 414 459 433 525 403
17 ARENAL 95 91 192 171 289 289 372 338 411 349 362 352
18 SANTA ANITA 113 139 226 234 280 268 404 341 439 330
19 NEXTIPAC 120 94 311 229 411 321
20 TECALITLÁN 167 152 314 301 317 272
21 TLAJOMULCO SANTA FE - CHULA 
VISTA

320 546 858 847
22 SAN IGNACIO CERRO GORDO 65 54 104 78
23 TLAJOMULCO SANTA FE 101 81
24 PUERTO VALLARTA -IXTAPA 104 80

TOTALES: 102 80 680 469 1,515 1,247 2,173 1,888 3,291 2,926 4,738 4,309 6,111 4,992 7,091 5,939 8,267 7,775 10,727 10,060 13,177 11,845 14,210 12,929 14,631 13,424 16,211 15,018 17,411 15,011

PLANTEL

 

 

 

MATRÍCULA 1996-2011 
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TOTAL BECAS QUE TOTAL BECAS

MATRICULA
CORRESPONDEN A CADA 

PLANTEL
ALIMENTICIAS

1 Tesistán 1049 53 60
2 Tlaquepaque 1349 67 80
3 Tepatitlán 1087 54 59
4 Cocula 973 49 44
5 El	Salto 1221 61 60
6 Totatiche 269 13 6
7 Puerto	Vallarta 1601 80 43
8 Ixtlahuacán	del	Río 478 24 20
9 Valle	de	Juárez 181 10 13
10 Encarnación	de	Díaz 1046 52 44
11 Atotonilco,	El	Alto 407 20 20
12 El	Grullo	 444 22 24
13 Cihuatlán 683 34 51
14 Zapotiltic 353 18 22
15 Guadalajara 1106 55 0
16 Tlajomulco	de	Zuñiga 403 20 22
17 El	Arenal 352 18 18
18 Santa	Anita 330 17 15
19 Nextipac 321 16 17
20 Tecalitlán 272 14 15
21 Tlajomulco	Santa	Fe‐Chulavista 847 42 40
22 San	Ignacio	Cerro	Gordo 78 4 0
23 Tlajomulco	Santa	Fe 81 4 0
24 Puerto	Vallarta‐	Ixtapa 80 4 0

15,011 751 673

BECAS  ALIMENTICIAS   
FEBRERO - JULIO 2011

PLANTEL

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La base para el otorgamiento de la Beca es el  5% del Total de la Matricula por 
plantel 

    NOTA:    En los Planteles de San Ignacio Cerro Gordo, Tlajomulco –   Santa Fe y 

Puerto Vallarta - Ixtapa no cuenta con cafetería. 
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TOTAL   BECAS   

MATRICULA ASIGNADAS  X PROMEDIO X NECESIDAD

1 Tesistán 1049 80 80 37 43
2 Tlaquepaque 1349 80 80 40 40
3 Tepatitlán 1087 80 80 40 40
4 Cocula 973 80 80 40 40
5 El	Salto 1221 80 75 19 56
6 Totatiche 269 30 30 15 15
7 Puerto	Vallarta 1601 80 80 40 40
8 Ixtlahuacán	del	Río 478 50 50 25 25
9 Valle	de	Juárez 181 30 30 15 15
10 Encarnación	de	Díaz 1046 80 80 40 40
11 Atotonilco,	El	Alto 407 50 50 25 25
12 El	Grullo	 444 50 50 25 25
13 Cihuatlán 683 50 50 25 25
14 Zapotiltic 353 50 50 25 25
15 Guadalajara 1106 80 80 40 40
16 Tlajomulco	de	Zuñiga 403 50 50 25 25
17 El	Arenal 352 50 50 25 25
18 Santa	Anita 330 50 50 30 20
19 Nextipac 321 50 50 25 25
20 Tecalitlán 272 30 30 15 15
21 Tlajomulco	Santa	Fe‐ChulaVista 847 80 46 25 21
22 San	Ignacio	Cerro	Gordo 78 30 30 3 27
23 Tlajomulco	Santa	Fe	 81 30 5 4 1
24 Puerto	Vallarta‐	Ixtapa 80 30 27 14 13

15,011 1,350 1,283 617 666

BECAS

30

50

80

BECAS ECONÓMICAS   
FEBRERO - JULIO 2011

LA	BASE	PARA	EL	OTORGAMIENTO	DE	LA	BECA	ES		DEL	TOTAL	DE	LA	MATRICULA	POR	PLANTEL	

POBLACION

BECAS ECONÓMICASBECAS QUE 

CORRESPONDEN A 

CADA PLANTEL

PLANTEL

TOTALES

MENOS		DE				300		ALUMNOS

DE							301		A		800	ALUMNOS

MAS						DE					801	ALUMNOS
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PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 

 

Convocatoria para elaborar materiales didácticos para academias 

estatales.- En el mes de abril se propuso una convocatoria para que los docentes de 

los 24 planteles participen en la elaboración de materiales didácticos, que 

impulsarán el desarrollo de competencias disciplinares, genéricas y profesionales, 

con el propósito de fortalecer y actualizar los materiales didácticos del componente 

básico, propedéutico, profesional y extracurricular aplicables al periodo de agosto 

2011 – enero 2012. 

 

La convocatoria contempla 6 categorías: 

 

1. Secuencias didácticas con enfoque en competencias (componente básico, 

propedéutico, extracurricular y profesional). Manuales de prácticas para el 

componente básico. Deberán contener mínimo 10 prácticas, las cuales deben 

estar basadas en el programa de estudios. 

 
 

2. Guías de aprendizaje (componente básico, propedéutico, extracurricular y 

profesional). Promueven el trabajo individual y en equipo con actividades 

didácticas que propician la reflexión y el aprendizaje colaborativo por 

medio de la interacción, el diálogo, la participación activa y la construcción 

social de conocimientos. 
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3. Prácticas para el componente profesional con sus instrumentos de 

evaluación. Deberán elaborarse en base a proyecto con la finalidad de que 

sea un aprendizaje más significativo. 

 
 

4. Software educativo con enfoque en competencias. Están enfocados y 

dedicados al aprendizaje, a mejorar la forma como aprendemos por medio 

de procesos más avanzados y modernos que permiten que los alumnos 

desarrollen habilidades superiores por medio de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

5. Videos educativos. En función del (los) objetivo(s) o propósito(s) didácticos 

que pueden alcanzar con su empleo.  

 

Programa de Fortalecimiento académico.- Con el propósito de coadyuvar en la 

formación integral de los educandos, se instruyó para que los docentes 

homologados trabajen las horas de fortalecimiento en el proyecto No. 5 Tutorías, de 

conformidad con el Manual para la operación de proyectos de fortalecimiento académico del 

personal docente homologado de planteles de bachillerato tecnológico y centros de educación 

media superior a distancia de los colegios de estudios científicos y tecnológicos de los 

estados,  conforme a los lineamientos generales del Sistema Nacional de Tutorías. 

 

Programa Estatal de Tutorías.- Cada plantel cuenta con su plan de acción tutorial 

de acuerdo  a las necesidades del mismo, y se ha brindado atención a los alumnos 

en los siguientes rubros: académico, psicosocial, orientación vocacional, socio-

económico, fomento a la lectura. Este proyecto se ha desarrollado a través de las 
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 diferentes modalidades de tutoría como son: tutoría académica individual, tutoría 

de asesoría académica, tutoría entre pares. Además se cuenta con la figura de 

tutoría itinerante que cumple con una función de coordinación, asesoría y 

vigilancia global del Programa Estatal de Tutorías. 

 

 

Número de alumnos atendidos en Tutorías 

Tipo de Atención 
No. de 

alumnos 
Asesoría Académica 1,428 
Asesoría Psicológica 261 
Canalizaciones a Instituciones externas 8 
Asesoría Vocacional 954 
Alumnos que se encuentran con un promedio de 
entre 6 y 7 para su atención temprana. 

2,098 

TOTAL 4,749 
 

 

Reestructuración del procedimiento de Academias Estatales.- Con el propósito de 

realizar una mejora continua en los materiales didácticos que se elaboran en 

academias para ser utilizados en el proceso de aprendizaje de los alumnos, se 

pretende promover la elaboración de propuestas de secuencias didácticas, 

prácticas e instrumentos de evaluación, portafolios de evidencias y cronogramas 

durante los meses de abril a julio de 2011, proceso que será previo a la reunión de 

la academia estatal. Se espera evaluar los materiales en el siguiente ciclo escolar 

con la aplicación de los mismos en los grupos, con la finalidad de obtener 

materiales que logren los objetivos por los que fueron realizados. 
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Resultados de la convocatoria en el componente profesional 

En el mes de Mayo recibimos las propuestas de los diferentes docentes que se 

inscribieron a la convocatoria, mismos que se presentan en la siguiente tabla donde 

se muestran las carreras, los profesores y los materiales que se obtuvieron de la 

convocatoria para elaborar materiales didácticos. 

 

Material elaborado 
Número de 
productos 

Número de 
asignaturas 

Prácticas con sus listas de cotejo y guías de observación 75 12 
Secuencias didácticas 30 8 
Reactivos 317 12 
Software educativo 4 4 
Guías de aprendizaje 1 1 
Manuales de prácticas 4 4 
Rúbricas de evaluación 11 1 

TOTAL 442 42 
 

 

Reuniones de academias locales.- Las reuniones de academia local del primer 

parcial se llevaron a cabo del 28 de marzo al 01 de Abril, teniendo una entrega de 

minutas a la Dirección Académica el 5 y 6 de Abril, la cual fue muy efectiva ya que 

de 24 planteles cumplieron 23, el segundo parcial fue del 23 al 27 de Mayo, 

entregando a la Dirección Académica los días 31 de Mayo y 01 de Junio, y la 

reunión del tercer parcial se llevó a cabo en el lapso del 27 al 30 de Junio, 

entregando a Dirección los días 05 y 06 de Julio, nuevamente sólo faltó un plantel, 

con ello se cubre la entrega de las minutas de los tres parciales, hemos observado 

que los planteles están más conscientes de la importancia de mantener las 

reuniones de academia local con el objetivo de socializar los aprendizajes de los  
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docentes y contribuir a disminuir los índices de reprobación de las asignaturas y 

carreras, aportando las evidencias para el SNB. 

 

Emisión de la convocatoria de Ingles.- “Spelling Bee”. Con la finalidad de 

fortalecer las cuatro habilidades del idioma inglés: escribir, leer, hablar y escuchar, 

y en el marco de la celebración por el XV aniversario, se emitió la Primer 

Convocatoria: para el deletreo de palabras en inglés. Este concurso será organizado para 

los alumnos del Colegio y se realizará en tres niveles: básico, intermedio y 

avanzado. 

 

Fortalecimiento del área de Lectura y Expresión Oral y Escrita.- Aprovechando la 

coyuntura de la reunión con directores y personal académico de los planteles el día 

seis de mayo, se realizó un primer acercamiento con los profesores de los planteles 

con respecto a lo que significa el plan lector que se tiene considerado poner en 

marcha en los planteles del CECyTEJ. 

 

Programa Construye T. Los seis planteles que han venido trabajando este proyecto 

de participación juvenil que atiende las seis dimensiones del programa: 

Conocimiento de sí mismo, Vida saludable, Cultura de paz y no violencia, Escuela 

y familia, Participación juvenil, Construcción del proyecto de vida. 

Se continúa fortaleciendo la sensibilización de la lectura concentrando la atención 

de los alumnos del Colegio  mediante diferentes actividades cívicas y deportivas 

que son promovidas y en ocasiones atendidas por los mismos alumnos. En total se 

desarrollaron 20 reuniones de Comités Escolares, dos por plantel por mes. Además 

se organizó una capacitación a profesores y colaboradores del programa construye  
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T, teniendo un total de 114 participantes de los siguientes seis planteles: El Grullo, 

El Salto, Guadalajara, Puerto Vallarta, Tlajomulco y Tlaquepaque. 

En el plantel Guadalajara se desarrolló el viernes 13 de Mayo la presentación de 

una obra de teatro con motivos de prevención de adicciones, la cual contó con la 

participación de 100 alumnos del plantel. 

Capacitación para el programa lectoescritura. Se efectuaron durante el segundo 

trimestre, talleres de capacitación relativos a la presentación e implementación de 

los lineamientos rectores del Programa de Lectoescritura y Expresión Oral, en los 

que participó tanto el personal directivo de los planteles como el personal docente 

que imparte la materia de Lectura Expresión Oral y Escrita (LEOyE), en dichas 

sesiones de trabajo se detalló la importancia de insertar la literatura en las 

actividades áulicas mediante una estrategia guiada y sistematizada; ello con el fin 

de incidir en el desarrollo de competencias y habilidades lectoras. Dichos talleres 

se efectuaron como se detalla: 

 

Participantes N° Temática Propósito central 
Directores de plantel, 

coordinadores y 
profesores de LEOyE 

100 
Taller de 

lectoescritura 

Conocer las bases para la inclusión de 
la literatura como herramienta 

pedagógica. 

Representantes de la 
Academia Estatal LEOyE 

18 
1º sesión de 

trabajo 

Presentar los lineamientos rectores del 
Programa de Lectoescritura y 

Expresión Oral (LEO) 

Profesores de LEOyE 48 

Taller para la 
impartición 

del curso 
propedéutico a 

alumnos de 
nuevo ingreso. 

Brindar herramientas para desarrollar 
el curso de inducción en función al 

desarrollo de competencias y 
habilidades de comprensión lectora. 
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Juntas para el Diagnóstico de la Investigación Educativa en Jalisco. Se continúa 

trabajando con el proyecto de investigación de Grado de apropiación de la RIEMS 

en el último nivel de concreción (GARC), se participó en las reuniones los días: 15 

de Abril, 11 de Mayo, 17 y 24 de junio. Las actividades del trimestre incluyen:  

 

 Definición del marco teórico. 

 Definición del marco conceptual. 

 Investigación de bibliografía. 

 Presentación de avances. 

 Exposición de productos. 

 Vinculación con el trabajo de agentes. 

 Tratamiento estadístico de datos recolectados.  

 

 

Juntas de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa 

(RedMIE).- Participamos en la RedMIE, los días: 29, 30 y 31 Mayo. Las actividades 

con las que participamos como CECyTEJ son las siguientes: 

 Ponencia de medios.  

 Revisión de bases de datos. 

 Ficheo bibliográfico de la producción investigación educativa (IE). 

  

Jornada internacional  posgrados alto nivel.- Participamos en la reunión que se 

realizó en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, los días 

25, 26 y 27 de mayo 2011. 
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Entrega de artículos finales para el libro del Diagnóstico de la Investigación 

Educativa en Jalisco.- Se hizo entrega del producto el 30 de junio, se atendieron las 

recomendaciones de las coordinadoras del proceso. 

 

Convocatorias publicadas en junio: 

 Verano de la Ciencia 

 Olimpiada Estatal de Ciencias Experimentales de Jalisco (OECEJAL)  y 

Olimpiada de Ciencias Formales del Estado de Jalisco (OCFEJAL) 

 Autofilmación GARC 

 

Exámenes departamentales en línea.- Se aplicaron exámenes departamentales  en 

línea  del 17 al 21 de junio, en los siguientes planteles:  

 

1. Arenal  

2. Atotonilco  

3. Cihuatlán 

4. Cocula 

5. El Grullo 

6. Puerto Vallarta 

7. Tesistán 

8. Tlaquepaque 

9. Zapotiltic

 

Sistema de Fortalecimiento Académico (SIFA).- Durante el trimestre se realizaron 

las siguientes actividades: 

 Se asignaron claves de usuarios y contraseñas a 4,295 alumnos que 

presentarán la prueba ENLACE en el año 2012. 
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 Se asignaron claves de usuarios y contraseñas a los coordinadores de cada 

plantel y a los directores para que puedan verificar el avance de sus 

alumnos en el proyecto. 

 Se aplicó examen de diagnóstico a los alumnos que presentarán la prueba 

ENLACE 2012, en la mayoría de los planteles.  

  Se envió a los planteles el material que se impartirá en los talleres de 

Matemáticas y LEOyE, para el proyecto SIFA. 

 

Seguimiento del taller Estrategias Didácticas a Partir de Competencias (ECA´S).- 

La reproducción en los planteles del “Taller Para La Elaboración de ECA´S para los 

Campos Disciplinares” por parte de los docentes que lo tomaron en enero-febrero 

de 2011, se ha llevado a cabo en los planteles y con los docentes siguientes: 

 

PLANTEL DOCENTE FECHA 
1 Erika María Hernández Lomeli 9-10 de junio 

11 Yazmín Manzo Pérez 4-8 de julio 
18 Jorge Jaime Palafox Basurto 4-8 de julio 
20 Moisés Camilo Hernández Díaz 1-2 abril 

 

 

Primera olimpiada de matemáticas CECyTEJ.- Se tiene ya la fecha para tal evento, 

que será el día 23 de septiembre, así como la convocatoria que se dará a conocer a 

docentes, alumnos y demás interesados el día 23 de agosto. Además se dará a 

conocer una guía de preparación de problemas, realizada por los docentes de la 

academia estatal.  

En cuanto a los patrocinadores, para otorgar premios a los ganadores se tiene 

comprometido a INTEGRANT.  
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Para conocer la organización de un evento como tal, dos docentes de matemáticas 

del Colegio participaron en la mesa de preguntas y la revisión de exámenes a la 

etapa estatal de la XXV Olimpiada Mexicana de Matemáticas, realizada el 11 y 13 

de junio en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

campus Guadalajara y Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería 

(CUCEI) respectivamente.   

La idea es participar en dicha olimpiada, así como otros concursos, por lo que se 

programará un taller para entrenadores de olimpiadas de matemáticas, que se 

llevará a cabo en agosto, en su primera etapa, el cual tiene como propósito que 

cada plantel tenga por lo menos un docente que prepare a alumnos, para que el 

Colegio tenga una representación en dichos eventos externos.  

 

Taller para docentes de preparación para el curso propedéutico de alumnos de 

nuevo ingreso.- Dado que la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(COSDAC), envió un material nuevo para el curso propedéutico para alumnos de 

nuevo ingreso, que se implementaría en el ciclo 2011-2012, se programó dicho 

taller los días 27, 28 y 29  de junio, para hacer una revisión del material, resolver los 

problemas y plantear estrategias de aprendizaje.  

Los docentes participantes, comprometidos a reproducir el taller en sus planteles 

son los siguientes: 
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PLANTEL DOCENTE 
2 José Ángel Pérez Hurtado 
4 Adriana Preciado Sánchez 
5 Ernesto Alonso Núñez Casillas 
6 Ramón Robles Serrano 
8 Héctor Alejandro Miranda Martínez 
9 Jetsán Orozco Jiménez 
9 Jesús Antonio Barrios González 

10 Pablo Fernando Serrano Carmona 
11 Martin Enrique Canchola Ángel 
12 Rafael Leal Quiles 
13 Hugo Damián Córdova Avalos 
14 Luis Javier García Cortes 
15 María Esther Casillas Salazar 
15 Salvador González González 
15 José Luis Padilla Ochoa 
16 Ramón García Siordia 
17 César G. Hermosillo Hernández 
18 Tomasa Correa Cortes 
19 Cinthya Rocío  Hidalgo Ortega 
21 Claudio Sánchez Retolaza 
22 Ma. Isabel Lara Murillo 
24 José Gilberto Álvarez Galaviz 

 

Seminario de Aprendizaje de las Matemáticas.- Se desarrolló un proyecto de 

capacitación continua para docentes de Matemáticas, que en su primera etapa se 

llevará a cabo de manera virtual, este Seminario tiene como objetivo  desarrollar 

habilidades pedagógicas, didácticas y de conocimiento en los docentes de 

matemáticas, que le permitan plantear e incorporar herramientas y estrategias de 

aprendizaje en su práctica docente, para mejorar la calidad educativa de las 

matemáticas en el Colegio. Es un proyecto que pretende involucrar a todos los 

docentes de esa asignatura y los que se pudieran interesar. 
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PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Pertinencia de carreras.- Con el propósito de ofertar carreras pertinentes, se 

inició con el estudio de factibilidad en la zona  metropolitana, se visitaron escuelas 

secundarias técnicas y generales para los planteles de: Zapopan, Tlaquepaque, 

Guadalajara y Tonalá, así como empresas en la zona de influencia. 

 

En el plantel de Encarnación y Atotonilco, con respecto a la carrera de supervisor 

de la industria del vestido, se ha realizado un análisis y se plantea un diseño 

curricular para el cambio de carrera a diseño de modas. 

 

En el plantel Guadalajara, con la finalidad de ampliar la atención a la demanda de 

educación media superior tecnológica en el área de las ciencias de la salud, se ha 

trabajado en la apertura de la carrera de puericultura, esta carrera pertenece al área 

química- biológica: encuentra aprecio en las preferencias de las alumnas y existe 

un amplio mercado de ocupación por el incremento cada vez mayor de la 

incorporación de las madres en la población económicamente activa.   

 

Se finalizó además la gestión en la que se incrementó la oferta del plantel de Santa 

Fe Chulavista con la carrera de administración de recursos humanos, misma que 

fue de nueva creación para el plantel de Tecalitlán en el mismo semestre. 
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Las autoridades del municipio de Atotonilco el Alto para atender las necesidades 

de la comunidad en el área de la salud, tienen como proyecto la apertura de un 

hospital y centros de salud de diferentes instituciones como el IMSS o ISSSTE, para 

lo cual han solicitado a la Dirección y Coordinación Académica del plantel la 

apertura de la carrera de enfermería general. Se han iniciado las gestiones para su 

apertura,  es importante aclarar que para lograr la apertura de esta carrera es 

indispensable contar con el equipamiento necesario para que las alumnas y 

alumnos realicen sus prácticas de carrera. 

 

Enriquecimiento del Programa LEOyE.- En función a lo estipulado por los 

principios rectores del programa de estudios enviado por la SEMS, se integró al 

contenido curricular el Programa para el desarrollo de habilidades y competencias 

de habilidad lectora y así lograr la transversalidad, mismo que incluye los 

elementos que se detallan a continuación: 

a) Capacitación al personal docente y administrativo; 

b) Plan lector; 

c) Fortalecimiento de acervos bibliográficos de literatura en las bibliotecas del 

CECyTEJ; 

d) Fortalecimiento o implementación de actividades complementarias de 

fomento a la lectura  (concursos, obras de teatro, tertulias literarias, lectura 

dramatizada, kilómetro del libro, etc.); y 

e) Estrategias para el diseño de evaluaciones de habilidades lectoras. 
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PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

 

Al finalizar el trimestre abril – junio 2011 el CAPECE continúa sin poder 

licitar la contratación de las obras correspondientes al programa de infraestructura 

2010, ya que aun no cuentan con los recursos estatales necesarios para financiar 

este programa y que les deben ser depositados por la SEFIN. Los planteles del 

CECyTEJ afectados por este retraso de la construcción de espacios que ya deberían 

de estar prestando servicio son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
B
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(18 )  SANTA ANITA 5 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 
ÁREA ADMINISTRATIVA

NO 0% 0% 0%

( 21 )  TLAJOMULCO-
CHULAVISTA  

5 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 
ÁREA ADMINISTRATIVA, CANCHA DE USOS 

MULTIPLES
NO 0% 0% 0%

( 23 )  TLAJOMULCO-
SANTA FE

7 AULAS, 1 LAB. USOS MULT., LAB. COMP., MODULO 
BAÑOS, ESCALERA, PATIO CIVICO

NO 0% 0% 0%

NOMBRE DEL PLANTEL CONCEPTO
FECHA  
INICIO

AVANCES

OBSERVACIONES
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Además, en el trimestre sobre el cual se informa realizamos, para el mantenimiento 

y conservación de inmuebles del CECyTEJ, las siguientes acciones mediante 

servicios contratados por la cantidad de $ 1’467,113.65 

 

PLANTEL CONCEPTO MONTO 

Oficina Central 
Mantenimiento, suministro y aplicación de 

pintura y piso laminado. 

 
$249,872.12 

 

Oficina Central  
Acondicionamiento y arreglos varios 

(hidráulica, sanitaria y eléctrica) 

 
$246,814.62 

 

Oficina Central  
Mantenimiento y suministro en varias áreas 

(fontanería, eléctrico y adecuaciones) 
$237,927.60 

 

Oficina Central  
Instalación electromecánica, suministro y 

mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado 

$69,948.00 
 

 
Oficina anterior 
(Oficina Central) 

Servicio de reparación y desmontaje de 8 
modulares del área de contabilidad en la 

oficina anterior y montar en la oficina actual 

$12,439.99 
 

09 Valle de Juárez Desazolve de fosa séptica $5,568.00 
Oficina Central  Suministro e instalación de señalización  $4,060.00 
Oficina anterior Acondicionamiento y arreglos varios  $80,129.90 
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02 Tlaquepaque Reparación de sanitarios $2,088.00 

21 Santa Fe-
Chulavista 

Reparación en ventanas, soldadura de laminas 
en salones, alambrado e instalación 

 
$2,745.00 

 

18 Santa Anita 
Reparación de líneas de alimentación eléctrica 

por daños 
$50,201.55 

 
21 Santa Fe-
Chulavista 

Reparación de cancel y reparación de llaves 
con refacción 

$986.00 
 

15 Guadalajara Suministro y aplicación de pintura 
$249,756.21 

 
08 Ixtlahuacán                
19 Nextipac 

Suministro, instalación y mantenimiento de 
líneas eléctricas  

$10,034.00 
 

07 Puerto Vallarta 
Suministro e instalación de malla ciclón en 3 

porterías de cancha 
$23,577.69 

Oficina Central  
Mantenimiento y reparación de trabajos de 

carpintería 
$220,152.97 

 
15 Guadalajara Destapado de tarja y sanitarios $812.00 
   

Total $ 1’467,113.65 
 

 

Fortalecimiento de acervos bibliográficos de literatura en las bibliotecas 

del CECyTEJ.- Se está gestionando la adquisición del acervo en los planteles del 

Colegio. 
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PROYECTO: 06 PROMOCIONES DE ACTIVIDADES 

CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 

 

 

Torneo Debate Mar Adentro. Los alumnos del plantel 16 Tlajomulco de 

Zúñiga obtuvieron el segundo lugar en el concurso de debate organizado por “Mar 

Adentro”, quienes, además de la presea, fueron acreedores a una beca para el curso 

Toastmasters.  

 

Asimismo, se elaboraron los programas para la realización de los concursos que a 

continuación se detallan y que se desarrollarán a inicio del siguiente ciclo escolar: 

 

Concurso Participantes Propósito 
Concurso de cuento 

“Elena Garro”. 
Alumnos del 

CECyTEJ 
Fomentar la creación literaria de 

los alumnos del CECyTEJ 

Concurso para el diseño y 
adaptación de las 

bibliotecas escolares. 

Alumnos del 
CECyTEJ 

Transformar la biblioteca en un 
espacio de encuentro con el 

conocimiento y el placer de la 
lectura atractiva para los 

jóvenes. 
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Participación Record Guiness.- Alumnos de los planteles de Guadalajara y 

Tlajomulco de Zúñiga, participaron en el Maratón de Discursos de Mar Adentro 

para superar su  Record Guinness de más de 100 horas continuas de discurso. 

 

Eventos Cívicos “Imposición de cofias”.- Los planteles Guadalajara y Tepatitlán  

con el afán de promover el sentido de pertenencia a la profesión de enfermería de 

las y los alumnos y de manera simbólica, efectuaron la iniciación de  sus prácticas 

profesionales, realizando el evento  “imposición de cofias” al que asisten las 

alumnas y alumnos que se encuentran en el segundo semestre y están preparados 

para iniciar su práctica profesional en los centros de salud y hospitales. 

 

Organización y promoción del evento: “Día Mundial sin Tabaco”.- Con la 

finalidad de disminuir la creciente cifra de fumadores, se promovieron diversas 

actividades al interior de los planteles: se explicaron  los riesgos de salud que 

provoca el tabaquismo en la mujer, sobre todo por ser dadora de vida, y algunas 

alumnas reconocieron su adicción y compartieron lo difícil que ha sido para ellas 

dejarla. Además se realizó un recorrido por las calles de algunos de los municipios 

de los planteles, con carteles y pancartas donde se promueve la “No adicción al 

tabaco” y los “espacios libres de humo”. Destaca que por parte del Consejo Estatal 

Contra las Adicciones en Jalisco, al CECyTEJ lo tienen catalogado como “Edificio 

libre de humo de tabaco”, lo cual reafirma nuestro compromiso con la Ley de 

protección a la salud de los no fumadores. 
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Dada la gran cantidad de actividades comprendidas en este proyecto, se presentan 

los siguientes concentrados por mes: 

 

 

Abril 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
PLANTEL O 

LUGAR  SEDE
 PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Expo Colegios

Explanada Lòpez 
Mateos, Av. Lòpez 

Mateos Sur S/N esq. 
Cubilete, Fracc. 

Chapalita

Personal de oficinas 
centrales Dir.Vinculaciòn 

y Dir. Academica, 
Alumnos del Plantel 

Guadalajara de la carrera 
de Enfermerìa

Promocion y Difusiòn 
del Colegio.

Se distribuyò material promocional, se
tomaron muestras gratuitas a los asistentes
de hemoglobina, presiòn arterial, etc, por
parte de los Alumnos de la Carrera de
Enfermerìa del Plantel  15 Guadalajara.

Juegos 
Panamericanos

Tlaquepaque, El 
Salto y Tesistan

Alumnos y docentes

Dar a conocer a  la 
comunidad estudiantil 
y docente del plantel 
toda la información 

referente a los juegos.

Lograr que los alumnos se inscriban como 
voluntarios
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Mayo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
PLANTEL O 

LUGAR  SEDE
 PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Juegos Panamericanos
Chulavista, Santa Fe 

y Tlajomulco de 
Zuñiga

Alumnos y docentes

Dar a conocer a  la 
comunidad estudiantil y 

docente del plantel toda la 
información referente a los 

juegos

Lograr que los alumnos se inscriban como voluntarios

Expo Jalisco 
Emprendurismo

Puerto Vallarta Plantel Ixtapa
Promocionar el nuevo 

plantel

La Secretaria de Promocion Economica nos asignó un stand 
para promocionar el nuevo plantel en la expo ubicada en el 
Centro de Convenciones del 26 al 27 de Mayo.

Entrega del Premio 
Estatal de Ciencia, 

Tecnologìa e 
Innovaciòn Jalisco 2010

Casa Jalisco J; Ing. Enrique Àlvarez de la

Promover el desarrollo de 
las habilidades, estimular el 
esfuerzo y la investigación 

temprana además de formar 
valores y actitud, asì como 

trascender en el ámbito 
tecnològico.

Los Alumnos del Plantel Totatiche asistieron a la ceremonia 
de entrega de premios recibiendo el Primer lugar en la 
categoría de “Investigación Temprana” con el proyecto 
“TURBO VENTAS 1.0”

Conferencia "Jalisco en 
la Agencia Espacial", 

impartida por el 
Doctor en Ingenierìa 
Rodolfo Neri Vela, 
Primer Astronauta 

Mexicano

Hotel Hilton, salòn 
Mèxico II y III

 planteles Tepatitlàn de Mor

Motivar a los Alumnos para 
continuar con los estudios, 

asì como la importancia que 
tienen las carreras 
tecnològicas y su 

trascendencia.

Compartir, mostrar y concientizar  a los alumnos sobre la 
importancia del estudio en general, asì como el estudio de 
las carreras tecnològicas y su proyecciòn.

X Concurso Estatal de 
Creatividad 
Tecnològica

Tesistàn 20 Planteles CECyTEJ

promover el desarrollo de 
las habilidades, estimular el 
esfuerzo y la investigación 

temprana ademas de formar 
valores y actitud.

Se cumplió con la participación de 20 Planteles teniendo 
como beneficio la Promoción del Colegio, así como el 
desarrollo de habilidades de investigación; los resultados 
quedaron de la siguiente manera: Proyectos de 
Investigaciòn: 1er Lugar Tepatitlàn de Morelos "Gravionit, 
hojas que dan vida", 2do. Lugar Totatiche "Alternativa 
forrajera, pasto marlfalfa", 3er Lugar El Salto "Ver, pensar y 
actuar". Prototipos Tecnològicos: 1er. Lugar Guadalajara 
"LUMEN", 2do. Lugar El Grullo "Generaciòn de vapor 
mediante energìa solar", 3er. Lugar Cocula "Control de 
encendido de una lampara a control remoto". Prototipos 
Didàcticos: 1er. Lugar El Grullo "Control PLC", 2do. Lugar 
Guadalajara "Sky-B", 3er. Lugar Cihuatlàn "DOFUS". 
Prototipos Informàticos: 1er. Lugar Zapotiltic "Biolern", 
2do. Lugar El Grullo "Sistema de facturaciòn electrònica", 
3er. Lugar Totatiche "Aprendiz 1,0". Prototipos de Cultura 
Ecológica y Conservación del Medio Ambiente: 1er. Lugar 
Tlajomulco de Zùñiga "Colectando energìa sin dañar 
nuestro ecosistema", 2do. Lugar Tecalitlàn "GIRE (Gestiòn 
Integral de Residuos Escolares)", 3er. Lugar Cihuatlàn 

Certamen Embajadora 
CECYTEJ 2011

Tesistàn 22 Planteles CECyTEJ

Desarrollar la formación y el 
espiritu artístico de las 
Alumnas del Colegio, 

manifestado con esto sus 
habilidades y conocimientos.

Resultados: Señorita Embajadora CECYTEJ 2011 y Señorita 
Simpatìa Plantel Tlajomulco de Zuñiga Leticia Samara Lara 
Dàvila; Princesa CECYTEJ 2011 Plantel Puerto Vallarta 
Koraima Yanet Garcìa Rodrìguez; Señorita Traje Tìpico 
(empate con 490 puntos 3 trajes) Plantel Tlajomulco de 
Zùñiga Leticia Samara Lara Dàvila; Puerto Vallarta Koraima 
Yanet Garcìa Rodrìguez, Ixtapa Puerto Vallarta Norma 
Citlalyc Peña Lerma 
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Junio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
PLANTEL O 

LUGAR  SEDE
 PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Concurso Nacional de 
Creatividad de los 

CECYTE`s

Gran Hotel Tijuana, 
en la ciudad de 

Tijuana,Baja 
Califrornia

Plantel El Grullo con el Proyecto Control 
PLC Prototipos Didàcticos, Plantel 

Guadalajara con el proyecto Lumen en la 
categorìa de Prototipos Tecnològicos, 
Tepatitlàn de Morelos con el proyecto 

Gravionit, hojas que dan vida, en la categorìa 
de Proyectos de Investigaciòn, Plantel 
Zapotiltic con el proyecto Biolern en la 
categorìa de Prototipos Informàticos.

Promover el desarrollo de las 
habilidades inventivas de los 

alumnos y profesores así como 
fortalecer el componente de 

formacion profesional, el trabajo 
en equipo , la actitud y los 

valores de los alumnos en el 
desarrollo de proyectos.

El Plantel Tepatitlàn de Morelos obtuvo el Primer Lugar en la categorìa de Proyectos de
Investigaciòn con el proyecto "Gravionit, hojas que dan vida". Fortalecimiento del
desarrollo de habilidades inventivas y de la formación Profesional con participnates de
diverso estados de la República Mexicana, así como la promoción y la difusión del
CECyTEJ en todo el País.

XIV Encuentro 
INTERCECyTEJ  
ESTATAL 2011, 

Cultural.

 Plaza Fundadores 
de Guadalajara.

Participaron los 24 Planteles CECYTEJ en las 
diversas categorias.

Fomentar el desarrollo de las 
habilidades artisticas y 

culturales en los Alumnos  como 
parte de su formación integral.

En lo cultural, los resultados fueron los siguientes: Danza  1er Lugar Plantel Puerto 
Vallarta, 2do Lugar Plantel Tlaquepaque, 3er Lugar Plantel Encarnaciòn de Dìaz. 
Oratoria  1er Lugar Plantel Totatiche: Cristina Godina Flores, 2do Lugar Plantel Cocula: 
Roberto Ramòn Ruìz Sànchez, 3er Lugar Plantel Cihuatlán: Josè Alejandro Paz Mendoza. 
Declamaciòn  1er Lugar Plantel Cocula: Irma Yanira Virgen Ruìz, 2do Lugar Plantel 
Zapotiltic: Araceli Ramos Gonzàlez, 3er Lugar Plantel El Arenal: Araceli Ramos Cordero; 
Canto Tradicional 1er Lugar Plantel Cocula: Rosa Paulina Maltos Rubio, 2do Lugar 
PlantelCihuatlàn: Joel Castillo Chàvez, 3er Lugar Plantel Atotonilco El Alto: Mariana 
Guadalupe Miranda Mendoza. Pintura  1er Lugar Plantel Cocula: Oscar Solano Roque, 
2do Lugar Plantel Puerto Vallarta: Emanuel Aguilar Yañez, 3er Lugar Plantel Tecalitlàn: 
Alma Berenice Baròn Càrdenas. Escultura  1er Lugar Plantel Tepatitlàn de Morelos: Martìn 
Reynoso Romero, 2do Lugar Plantel Tecalitlàn: Africa Daniela Soto Flores, 3er Lugar 
Plantel Puerto Vallarta: Yareli Guadalupe Gòmez Melgar. Ajedrez  1er Lugar Plantel 
Cocula: Jesùs Alfredo Preciado Villegas, 2do Lugar Plantel Puerto Vallarta: Porfirio 
Daniel Grano Santana, 3er Lugar Plantel Cihuatlàn: Sergio Jazbeth Flores Martìnez. 

XIV Encuentro 
INTERCECyTEJ 
ESTATAL 2011, 

Deportivo.

Deportivo 
Instalaciones de la 

Universidad 
Cuauhtemoc y del 

Instituto 
Tecnològico 
Superior de 
Zapopan.

Participaron los 24 Planteles CECYTEJ en las 
diversas categorias.

Fomentar el desarrollo de las 
habilidades deportivas en los 
Alumnos  como parte de su 

formación integral.

En lo Deportivo, los resultados quedaron de la siguiente manera: Futbol varonil 1er Lugar 
Plantel Cihuatlàn, 2do Lugar Plantel Puerto Vallarta, 3er Lugar Plantel Tecalitlàn; Futbol 
femenil 1er Lugar Plantel Cocula, 2do Lugar Plantel Puerto Vallarta, 3er Lugar Plantel 
Encarnaciòn de Dìaz; Voleibol varonil 1er Lugar Plantel Cocula, 2do Lugar Plantel 
Cihuatlàn, 3er Lugar Plantel Zapotiltic; Voleibol femenil 1er Lugar Plantel Encarnaciòn de 
Dìaz, 2do Lugar Plantel Puerto Vallarta, 3er Lugar Plantel Cocula; Baloncesto varonil 1er 
Lugar Plantel Puerto Vallarta, 2do Lugar Plantel Cocula, 3er Lugar Plantel Tesistàn; 
Baloncesto femenil 1er Lugar Plantel Puerto Vallarta, 2do Lugar Plantel El Salto, 3er 
Lugar Plantel Encarnaciòn de Dìaz. 

XIV Encuentro 
INTERCECyTEJ 
ESTATAL 2011, 
Atletismo

Atletismo  Varonil 
en la Universidad 
Cuahutemoc

Participaron los 24 Planteles CECYTEJ en las 
diversas categorias

Fomentar el desarrollo de las 
habilidades deportivas en los 
Alumnos  como parte de su 
formación integral.

Atletismo varonil 100 mts 1er Lugar Cihuatlàn Rafael Soltero Lòpez, 2do Lugar Atotonilco 
El Alto Jairo Omar Arraiga Saavedra, 3er Lugar Luis Jacobo Reyna; 200mts 1er Lugar Santa 
Anita David Alfredo Silva Gonzàlez, 2do Lugar Cihuatlàn Orbin Martìnez Llamas, 3er 
Lugar Encarnaciòn de Dìaz Alejandro Valdivia Hernàndez; 400 mts 1er Lugar Puerto 
Vallarta Marco Antonio Fernàndez Teresa, 2do Lugar Atotonilco El Alto Guillermo Lucio 
Cuellar, 3er Lugar Encarnaciòn de Dìaz Dante Alfredo Sierra Sandoval; 800mts 1er Lugar 
Tepatitlàn de Morelos Carlos Antonio Ortega Murillo, 2do Lugar Encarnaciòn de Dìaz 
Miguel Angel Luna Gallegos, 3er Lugar Guadalajara Flavio Gonzàlez Gonzàlez;; 1,500 mts 
1er Lugar Tepatitlàn de Morelos Raùl Esquivel Lòpez, 2do Lugar El Grullo Yovany Alexy 
Lòpez Gòmez, 3er LugarEncarnaciòn de Dìaz Victor Manuel Magallanes Alcaraz; 3,000mts 
Tepatitlàn de Morelos Carlos Antonio Ortega Murillo, 2do Lugar El Grullo Yovany Alexy 
Lòpez Gòmez; 5,000mts 1er Lugar Tepatitlàn de Morelos Raùl Esquivel Lòpez.

XIV Encuentro 
INTERCECyTEJ 
ESTATAL 2011, 

Atletismo.

Atletismo  Femenil 
en la Universidad 

Cuahutemoc.

Participaron los 24 Planteles CECYTEJ en las 
diversas categorias.

Fomentar el desarrollo de las 
habilidades deportivas en los 
Alumnos  como parte de su 

formación integral.

Atletismo femenil 100mts Tepatitlàn de Morelos Karen Guadalupe Leòn Neri, 2do Lugar 
Encarnaciòn de Dìaz Alejandra Ortìz Rivera, 3er Lugar Nextipac Rosa Isela Guerrero 
Carvajal; 200mts 1er Lugar Tepatitlàn de Morelos Lourdes Martìn Padilla, 2do Lugar 
Encarnaciòn de Dìaz Lizbeth Alma Hernàndez, 3er Lugar Nextipac Rosa Isela Guerrero 
Carvajal; 400mts 1er Lugar Tepatitlàn de Morelos Ana Rosa Gòmez Velàzquez, 2do Lugar 
El Arenal Carmen Alejandra Gonzàlez, 3er Lugar Encarnaciòn de Dìaz Anahì Piña Garcìa; 
800mts 1er Lugar Tepatitlàn de Morelos Ana Rosa Gòmez Velàzquez, 2do Lugar 
Encarnaciòn de Dìaz Montserrat Guadalupe Lòpez Dìaz; 1,500mts 1er Lugar Tepatitlàn de 
Morelos Hilda Berenice Martìnez Barajas; 3,000mts. 1er Lugar Tepatitlàn de Morelos 
Andrea Yañez Ramìrez; 5,000mts. 1er Lugar Tepatitlàn de Morelos Hilda Berenice 
Martìnez Barajas. 
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Proyecto de música y cultura.- El 12 de abril del año en curso, ésta H. Junta 

Directiva aprobó el proyecto de innovación 2011 denominado Música y Cultura, 

del cual podemos informar la conclusión del proceso de adquisición de 

instrumentos el 23 de junio, proceso que se desarrolló con total apego a las normas 

vigentes y de conformidad al presupuesto otorgado, realizándose una inversión de 

$ 1´481,091.99  (Un millón cuatrocientos ochenta y un mil noventa y un pesos 

99/100 m.n.), que ampara la adquisición de 1,001 instrumentos musicales. 

Con los instrumentos adquiridos, podemos informar la conformación de 42 grupos 

musicales, distribuidos en 14 géneros: banda de guerra, grupo coral, grupo musical 

vocal, banda americana de desfile, grupo de rock, banda sinaloense, mariachi, 

rondalla, grupo versátil, quinteto de aliento, estudiantina y cuarteto de cuerdas, así 

como una innovación de la estudiantina versátil y flauta dulce. Los proyectos se 

vienen desarrollando en 21 planteles. 

Dando continuidad en Música y Cultura se contempla en una segunda etapa la 

conformación de 12 compañías de danza folklórica, dos grupos de danza en 

general, cinco talleres de pintura, seis de teatro, un grupo de charrería y uno de 

escaramuza. 

 

Festival de la Danza en Puerto Vallarta.- Del 13 al 16 de abril se llevó a cabo el 5° 

Festival Nacional de la Danza, celebrado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; 

organizado por el plantel CECyTEJ 07, con el apoyo de la Secretaría de Educación 

Jalisco, la Secretaría de Turismo, y el Ayuntamiento Constitucional de Puerto 

Vallarta; contándose además con los patrocinios de varias empresas. 
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Se presentó una muestra representativa de los Estados de Sonora, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Baja California Sur, Coahuila, Michoacán y Jalisco, por 

el ballet del Colegio, “Vallarta Azteca”. Este festival sin duda dejó satisfechos tanto 

a la comunidad estudiantil, como a la ciudadanía en general, turistas nacionales e 

internacionales, que se dieron cita en los cinco foros, siendo estos el malecón, el 

Pitillal, Las Juntas, Ixtapa y las Palmas; resaltando la presencia del país de Bolivia 

como invitado de honor, por lo que ya se está preparando el primer festival 

internacional para el próximo 2012. 

 

Concurso de canto.-El día 9 de junio en el plantel No. 21 Tlajomulco II Santa Fe – 

Chulavista, se realizó un concurso de canto libre. La convocatoria girada captó 10 

participantes quienes interpretaron igual número de piezas, los jóvenes 

interpretaron en unión con su maestra la canción “pintarte la cara”, como 

preámbulo.  

 

El 30 de junio nos invitaron al programa, de Tres en Tres, con la finalidad de tener 

una conferencia radiofónica en la estación Radio-rama de Occidente DK, donde se 

dio a conocer el proyecto de música y cultura, y se invitó a las alumnas 

participantes en el concurso de Canto Libre del plantel 21, para vivir la experiencia 

de un programa radiofónico. 
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PROYECTO: 07 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

 

Recepción de docentes extranjeros para estancias académicas.- A partir del 

mes de Abril, en el Plantel No. 2 Tlaquepaque se recibió a la maestra Liang Lin, 

procedente de la Universidad de la Provincia de Shanghái en China, SISU, quien se 

encuentra en nuestra institución para una estancia académica por 12 meses 

impartiendo clases de chino mandarín a los alumnos de CECyTEJ. Para iniciar el 

curso la docente cuenta con dos grupos de 20 personas cada uno. 

 

Expo-Colegios.- Los días 1, 2 y 3 de Abril se participó en la Expo- Colegios de 

bachillerato en la explanada López Mateos, con el fin de promocionar el CECyTEJ. 

 

Vinculación con el sector salud.- Se participó en la reunión ordinaria de la 

Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud: 

(CIFRHS) los días 12 de abril, 17 de mayo y 14 de junio. El 17 de mayo el CECyTEJ 

fue el anfitrión de la reunión del grupo de apoyo de Enfermería. Además se 

participó en la entrega de las plazas de servicio social de enfermería para las y los 

alumnos de enfermería de los planteles de Tepatitlán y Guadalajara que realizarán 

su servicio social durante la promoción Agosto 2011 a Julio 2012. 
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Proyecto Estatal Interinstitucional: Hotel- Escuela.- Con la finalidad de atender la 

demanda de un sector de la población turística que requiere ciertas condiciones de 

atención especial, se planea la puesta en marcha de un Hotel –Escuela que forme, 

capacite e incluso certifique a estudiantes de Educación Media Superior 

Tecnológica, mientras que se atiende a un selecto grupo de turistas que requieren 

de atenciones tipo VIP (Very Important People). Este proyecto está siendo 

coordinado actualmente por la Dirección de Relaciones Internacionales en conjunto 

con el IDEFT, CONALEP y el CECyTEJ. 

 

Participación en el programa JOVEN-ES SERVICIO.- El 19 de mayo recibimos 

del Instituto Mexicano de la Juventud la invitación para participar las diferentes 

Instituciones de Educación Superior y Media Superior Tecnológica, de algunos 

municipios del país, tanto del sector público como privado, a presentar proyectos 

con la finalidad de fomentar la participación de las y los jóvenes estudiantes en 

condiciones de realizar el servicio social, aplicando sus conocimientos 

profesionales y con ello obtener recursos financieros. En un esquema en que los 

jóvenes se asuman como actores estratégicos del desarrollo nacional, teniendo 

como beneficiaria directa a la población objetivo, en cualquiera de estos ejes 

temáticos: 

 

1. Ciudadanía y participación social. 

2. Acceso efectivo a la justicia. 

3. Acceso y permanencia en la educación. 

4. Trabajo decente. 

5. Fomento de la salud de las y los jóvenes. 

6. Vivienda adecuada. 
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Se participó en el Coloquio ¿Por qué la literatura debe estar en las aulas?, 

realizado en el marco del Festival Cultural de la Letras Tlaquepaque 2011 del 28 de 

mayo al 05 de junio, con sede en el ITESO, a efecto de establecer convenios con 

personas e instituciones dedicadas al fomento de la lectura, mismos que están en 

proceso para su formalización en el siguiente ciclo escolar. 

 

Décima Expo Emprendedores Zona Metropolitana 2011.- “10 Años Cambiando 

Vidas”.- Con sede en la Explanada de la Plaza Fundadores en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, los días 2 y 3 de junio. Contamos con la participación de las 

empresas destacadas que fueron 53 de las 420 empresas gestadas dentro del 

“Programa de Emprendedores CECyTEJ 2010 – 2011”, así como 46 Spots 

Publicitarios elegidos. Para realizar esta tarea se contó con la participación de 

jueces calificados en las áreas a evaluar y con la experiencia necesaria para cada 

una de las categorías. 

Las empresas presentadas por los alumnos de 6to. Semestre de CECyTEJ, divididas 

en dos rubros, productos y servicios, fueron evaluadas una a una, entrando en un 

verdadero nivel de competencia debido a la alta calidad de su oferta, por parte de 

FOJAL y diferentes instituciones de apoyo y financiamiento a empresas nacientes. 

Dentro de las empresas presentadas en esta exposición se encontraron 

oportunidades viables de negocios, innovadoras y de calidad competitiva con la 

oferta y la demanda actual. 
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Conferencia a Padres e Hijos.- Impartida por la Lic. Adriana Corona Gil, quien 

tiene su programa radiofónico "Simplemente Adriana" y quien dirigió su mensaje a 

los padres de familia y alumnos del plantel 04 Cocula, centrándolo en la falta de 

comunicación efectiva que existe en este binomio y que se detecta en las aulas y en 

el bajo rendimiento de nuestros alumnos. Asistieron 2,200 personas. Los alumnos 

convivieron con sus padres. Al término del evento los alumnos que conforman la 

Banda de viento del plantel amenizaron a los asistentes, mientras que la Lic. Adriana 

Corona Gil autografiaba libros y CD's de sus conferencias. 

 

OMIJAL.- El pasado 18 de junio en la Universidad del Valle de México Campus 

Guadalajara Sur, se realizó la ceremonia de premiación de OMIJAL 2011, fue el 

cierre de un proceso olímpico que duró 7 meses, durante los cuales los 

participantes tuvieron una serie de entrenamientos, talleres y 5 evaluaciones. 521 

fue el total de jóvenes participantes provenientes de 81 distintas instituciones 

educativas de nuestro estado. 

A la fase de premiación llegaron solo los 72 mejores programadores del estado en 

sus diferentes categorías, desde primaria a universidad. Destacando nuestra 

delegación del plantel 14 Zapotiltic, por lograr colocar a más de uno de los 

estudiantes en la Final Estatal y cabe mencionar que es la primera participación del 

plantel en éste evento. 

Nuestro colegio fue dignamente representado por Edith Preciado Martínez, Jesús 

Fernando Cocoba Baltazar y Mario Álvarez Alcaraz, alumnos del CECyTEJ 

Zapotiltic, quienes obtuvieron medalla de bronce en la categoría OMI, siendo 

asesorados por el Ing. Ovidio Pérez Valentín, docente del plantel. 
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Eventos comprendidos de mayo a Junio 

 Examen Práctico 4 (en línea) mayo 13 

 Publicación de Finalistas 2011 (en línea) mayo 20  

 Examen Práctico 5 (Final 2011) junio 4, ITESO 

 Premiación UVM Sur junio 18 

Numeralia OMIJAL 2011  

 521 Olímpicos inscritos  

 1 Inauguración  

 3 Evaluaciones presenciales  

 2 Evaluaciones en línea  

 3 Talleres  

 8 Pláticas en escuelas  

 40 Problemas propuestos  

 1 Comida  

 72 Medallistas  

 5 Laptops para regalar  

 Más de $ 400,000 en premios 
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Igual que en el proyecto anterior dada la cantidad de actividades que estamos 

informando elaboramos los siguientes concentrados: 

 

 

Abril 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
EMPRESA  O 

LUGAR  SEDE
 PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS.

Reunión del Comité 
de calidad Ejecutivo.

El salto
Directores de planteles, Directores de área y 

D.G.

Reunión de seguimiento al 
Sistema de Gestión de la calidad a 
través de informes de avances y 
acuerdos de mejora continua

Acuerdos para la mejora continua del Sistema de calidad

Firma de Convenio.
 En las Instalaciones 
del H Ayuntamiento 

de Zapopan.

Director General de CECyTEJ y el Presidente 
Municipal de Zapopan.

Generar Vinculación con el Sector 
Gobierno.

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el H Ayuntamiento de Zapopan 
en beneficio de los alumnos de CECyTEJ para realizar su servicio social en las diferentes 
dependencias a su cargo.

Firma de Convenio.
En las Instalaciones 
del Plantel el Salto.

Director General de CECyTEJ y el Presidente 
Municipal de el Salto.

Generar Vinculación con el Sector 
gobierno.

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el H Ayuntamiento de el Salto, en 
beneficio de los alumnos de CECyTEJ para realizar su servicio social en las diferentes 
dependencias a su cargo.

Firma de Convenio.
En las Instalaciones 
del Plantel el Salto.

Director General de CECyTEJ y el Presidente 
Municipal de Juanacatlan.

Generar Vinculación con el Sector 
gobierno.

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el H Ayuntamiento de 
Juanacatlan, en beneficio de los alumnos de CECyTEJ para realizar su servicio social en 
las diferentes dependencias a su cargo.

Firma de Convenio.
En las Instalaciones 
del Plantel el Salto.

Director general de CECyTEJ, y el representante 
legal de Empaques modernos de Guadalajara 

SA de CV.

Generar Vinculación con el Sector 
Productivo.

Generar Vinculación con el Sector Productivo además de abrir espacios para realizar sus 
prácticas profesionales.

Reunión de  Comité de 
Vinculación.

El Salto.

C Juan Jose Echeverria Torres (Presidente), C.
Rosendo Castillo Amante ( Vocal), C Miguel
Angel de la Cruz Garcia Bastidas (Vocal del
sector productivo), C. Maria De Los Angeles
Casas (Vocal sector Gobierno), C. Martha
Centeno ( sector gobierno), C. Jesus Olivares
Torres (vocal sector gobierno), Prof. Eduardo
Arenas Solorzano (sector educativo), C. Graciela
Hernández Vazquez ( Sector gobierno), Profe
Roque Marcelo Chamu ( Sector educativo).

Los comites de Vinculación 
funcionan como Organo 
Colegiado, con la participación de 
la comunidad y de los sectores 
productivo, gobierno y social que 
funcionarán como apoyo, asesoría 
y consulta del CECyTEJ.

1.-Se tuvo una entrevista con H Ayuntamiento del Salto para exponer la problemática del
camino que nos lleva al plantel, las luminarias y seguridad pública y el agua potable. 2.-
Se dío un vinculo con las empresas para estadías y prácticas profesionales y se firmó
convenio con el H ayuntamiento del el Salto, H Ayuntamiento de Juanacatlan, empaques
modernos de Guadalajara , Omnilife, Voit,  Honda de México.

Reunión de  Comité de 
Vinculación.

Puerto Vallarta.

  Dr. Carlos Velasco, (Secretario Ejecutivo), Arq 
Enrique Valdes Tort (ITS Pto Vallarta) Lic. Diana 
Partida, Lic. Martha Lazcano A, Lic. Silva Flores 
Cervantes, Ing. Uriel Almaraz Castro, Ing 
Eduardo Espinoza, C.P. Jonathan Ayala , Lic. 
David Silva  Z, Profra. Ma Guadalupe Cervantes 
,Lic. Carolina  Díaz Moreno, Sra. Guadalupe 
Estrada.

Los comites de Vinculación 
funcionan como Organo 
Colegiado, con la participación de 
la comunidad y de los sectores 
productivo, gobierno y social que 
funcionará como apoyo, asesoría y 
consulta del CECyTEJ.

1.-El comité de Padres de familia solicitó apoyo del comité de vinculación para alumnos 
con problemas para pagar la reinscripción  y que no abandonen sus estudios por falta del 
recurso economico.2.-Sigue en gestión la construcción de la banqueta en la calle 16 de 
septiembre. 3.-Se encuentra en proceso la donación de un terreno en la delegación de 
Ixtapa donde se construira el 2do plantel. 4.- El Dr. Carlos Velasco, checará que se 
otorguen 80 becas de desayuno que está otorgando la cafeteria del plantel N° 7. 5.- Se 
informaron las actividades del plantel de los meses de mayo y junio 2011.

FIRMAS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN

REUNIONES DE COMITES DE VINCULACIÓN EN PLANTELES

CERTIFICACIÓN
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Mayo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
PLANTEL O 

LUGAR  SEDE
 PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Capacitación  a los 
analistas de calidad.

Tlaquepaque. Analistas de calidad de los planteles del sistema.
Lograr una mejor competencia al 
personal del sistema de calidad.

Mejor competencia en el sistema de calidad.

Elaboración de las 
bases de datos de los 

alumnos de Sexto 
Todos los planteles. Trabajo social.

Lograr que la información de 
salida de los alumnos sean un 

registro inicial.

Que la información sea real y se le pueda dar un seguimiento 
confiable.

Revisiones a planteles 
previo a la 

certificación.

Tesistan, 
Tlaquepaque, El 

Salto, Puerto 
Vallarta, 

Encarnación de 

Personal involucrado.
Lograr que los planteles se 
encuentren en nivel de ser 

certitifcados.

Revisar que los procesos y sus usuarios se encuentren en nivel 
de ser certificados.

Firma de Convenio.
En las Instalaciones 
del Plantel el Salto.

Director General de CECyTEJ y la empresa Omnilife.
Generar Vinculación con el Sector 

Productivo.
Generar Vinculación con el Sector Productivo además de abrir 
espacios para realizar sus prácticas profesionales .

Firma de Convenio.
En las Instalaciones 
del Plantel el Salto.

Director General de CECyTEJ y la empresa honda de México.
Generar Vinculación con el Sector 

Productivo.
Generar Vinculación con el Sector Productivo además de abrir 
espacios para realizar sus prácticas profesionales .

Firma de Convenio.
En las Instalaciones 
del Plantel el Salto.

Director General de CECyTEJ y la empresa Voit.
Generar Vinculación con el Sector 

Productivo.
Generar Vinculación con el Sector Productivo además de abrir 
espacios para realizar sus prácticas profesionales .

Reunión de  Comité de 
Vinculación.

Zapoltitic.

Dr. J. Jesús Munguía Hernandez (Presidente del Comité de
Vinculación ), Manuel Sánchez Rivera ( Presidente del comité
de Padres de Familia),Ing Rene Santiago Macias ( Director de
ITST), Ing .Roberto Gudiño Venegas (Director del ITST), Mtro.
German Cardenas Cervantes (Director de la Sec fed
Nezahualcoyotl), C. Raúl Cardenas Tirado ( Motocicletas
Shikimoto), Lic. Gadiel Vargas Eufracio, y Tec. Daniel
jimenez Carrillo (Taller Mecanico Vargas ),Refaccionaria
Llamas , Tec Daniel Jimenez Carrillo ( Transformadores y
equipo de bombeo),Dr. Israel Octavio Ortega (Director del
Centro de Salud).

Los comites de Vinculación 
funcionan como órgano colegiado, 

con la participación de la 
comunidad y de los sectores 

productivo, gobierno y social que 
funcionará como apoyo y asesoría 

y consulta CECyTEJ.

1.-Construcción del pavimento ecológico y banqueta de la calle
de acceso al plantel , el presidente municipal establece
compromiso para que en el 2011 se inicie la obra. 2.-Seguimiento
a la construcción del Auditorio de Usos Multiples del plantel
2011, Obras Publicas de H Ayuntamiento ya entregó
presupuesto de materiales y mano de obra para la conclusión
del auditorio, mismos que fueron enviados a la dirección
general para su aprobación. 2.-Proyecto Ecológico "Separación
de la Basura " el H. Ayuntamiento Municipal y la Dirección del
Plantel continuan separando la basura, los desechos de
plásticos serán donados a la empresa recicladora "La Curva ",
está empresa a cambio nos facilitará la estructura para montar
un anuncio espectacular del Colegio.

Reunión de Comité de 
Vinculación.

Nextipac.

C.Juan Humberto Rivera Rangel (comisario), C. Candelaria
Landaverde Campos (Vocal), Maria Juana Torres M ( vocal),
Bernardo Olivares Reynaga (representante de padres de
familia).

Los comites de Vinculación 
funcionan como órgano colegiado, 
con la participación de la 
comunidad y de los sectores 
productivo, gobierno y social que 
funcionará como apoyo y asesoría 
y consulta CECyTEJ.

1.-Se entregó 2 balones para rifa y recabar fondos para
necesidades de infraestructura donde se pretende recabar
$11,025.00, el comisario donó un becerro así mismo los docentes
y administrativios donaron una computadora para el mismo fin.
La empresa Jarabes de azúcar y maiz smp s de r.l de c.v. presto
una copiadora con toner y lo que se logre reunir es $4025.00
para infraestructura del plantel ( Canchas de uso multiples) 

Reunión de Comité de 
Vinculación.

Ixtapa.

Lic. Roberto Vazquez Ordaz ( sub-director de la UNIVA), C.
Yolanda Cuevas Cortez ( Educación Municipal), C. Juan
Carlos Colmenares Madera ( Drse Costa Norte). C. Hector
Ponce Jímenez.

Los comites de Vinculación 
funcionan como Organo 
Colegiado, con la participación de 
la comunidad y de los sectores 
productivo, gobierno y social que 
funcionará como apoyo y asesoría 
y consulta CECyTEJ.

1.- Se conformó el Comité de Vinculación Plantel IXTAPA.

CERTIFICACIÓN

REUNIONES DE COMITES DE VINCULACIÓN EN PLANTELES

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

CERTIFICACIÓN
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Junio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDAD PLANTEL O LUGAR  SEDE  PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS y BENEFICIOS

Elaboración de las 
bases de datos de los 

alumnos de sexto 
semestre.

Todos los planteles. Trabajo social.
Lograr que la información de salida de los 

alumnos sean un registro inicial.
Que la información sea real y se le pueda dar un seguimiento confiable.

Revisiones a planteles 
previo a la 

certificación.

Tesistan, Tlaquepaque, El Salto, 
Puerto Vallarta, Encarnación de 

Díaz, Atotonilco el Alto, Cihuatlán, 
Zapotiltic, Guadalajara y 

Tlajomulco de Zúñiga.

Personal involucrado.
Lograr que los planteles se encuentren en 

nivel de ser certitifcados.
Revisar que los procesos y sus usuarios se encuentren en nivel de ser 

certificados.

Firma de Convenio.
En la plaza fundadores del centro 

de la ciudad.
 Director General del ITS Zapopan y Director General de CECyTEJ.

Generar Vinculación con el Sector 
Educativo.

Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el ITS Zapopan en 
beneficio de los alumnos de CECyTEJ para realizar su servicio social 
.Además se les dará pase automático a todos los alumnos que decidan 
seguir estudiando ingenierias y descuentos adicionales, asi como becas con 
buenos promedios y en base a estudio socioeconomico.

Firma de Convenio.
En la plaza fundadores del centro 

de la ciudad.
El Presidente de la Asociación de Parques Industriales de Jalisco y Director 
General de CECyTEJ.

Generar Vinculación con el Sector 
productivo.

Generar Vinculación con el Sector Productivo además de abrir espacios para 
realizar sus prácticas profesionales en las empresas que forman parte de esta 
Asociación.

Firma de Convenio. En el Plantel Tesistan.
La Empresa capacitadores y electrosistemas Industriales y Director General de 
CECyTEJ.

Generar Vinculación con el Sector 
productivo.

Generar Vinculación con el Sector Productivo además de abrir espacios para 
realizar sus prácticas profesionales .

Firma de Convenio. En el Plantel Tesistan.
El representante de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecanicos y 
Director General de CECyTEJ. 

Generar Vinculación con el Sector 
productivo.

Generar Vinculación con el Sector Productivo además de abrir espacios para 
realizar sus prácticas profesionales en las empresas que forman parte de esta 
Asociación.

Reunión de Comité de 
Vinculación.

Tecalitlan.

 C. Alvaro Pérez de la Mora (Presidente ),Lic. Raymundo Baltazar Romero 
(Vocal del sector productivo), Mtro René Santiago Macías (vocal sector 
publico) C. Alejandro López Herrera (Comisario), Dr. Juan Carlos Chavez del 
toro ( Vocal del sector Público)

Los comites de Vinculación funcionan 
como órgano colegiado, con la 

participación de la comunidad y de los 
sectores productivo, gobierno y social que 

funcionará como apoyo, asesoría y 
consulta del CECyTEJ.

1.- Se conformó el Comité de Vinculación Plantel Tecalitlan.  Presidente. C. 
Alvaro Pérez de la Mora.   Comisario. Dr. Juan Carlos Chavez del Toro.

Reunión de Comité de 
Vinculación.

Tlajomulco de Zuñiga.
Lic. Rosa Maria Marquez Barbosa  (Presidente),Lic. Felipe Rosas ( Director 
General de Educación Municipal) Lic. Marisol Negrete Verduzco ( Docente )

Los comites de Vinculación funcionan 
como órgano colegiado, con la 

participación de la comunidad y de los 
sectores productivo, gobierno y social que 

funcionará como apoyo, asesoría y 
consulta del CECyTEJ.

1.-Transporte, gestionar el incremento de más rutas de camiones logrando 
así mayor captación de alumnos. 2.-Hablar con Arq Daniel Lepe, sobre el 
avance de obra con el H Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga el ingreso 
al plantel y puente peatonal .3.-Inaguración del Laboratorio de idiomas con 
la presencia del Alcalde Ing. Enrique Alfaro Ramirez.3.-Se invitará a formar 
parte del Comité de Vinculación a los presidentes de los ejidatarios de San 
Cayetano y Santa Cruz así como al regidor Juan Chávez. 4.-Lic. Rosa Maria 
Marquez Barbosa, gestionará la construcción de una caseta de ingreso al 
plantel con H ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga.

Reunión de Comité de 
Vinculación.

Santa Anita.

Lic. Israel Arévalo Maravel (Presidente del Comité de Vinculación) Lic. 
Victoriano Navarro Casillas ( Comisario), C. Alfredo Amador Magaña (Sub-
delegado Municipal), C. Gabriel Mariscal Moya (vocal),C. Rogelio Ávila 
Rodriguez ( Presidente del Ejido Santa Anita y Empresario),Lic. German Ruiz 
Martinez (Regidor Mpio Tlajomulco), C. Ramón Sánchez ( Ejidatario)

Los comites de Vinculación funcionan 
como órgano colegiado, con la 

participación de la comunidad y de los 
sectores productivo, gobierno y social que 

funcionará como apoyo, asesoría y 
consulta del CECyTEJ.

1.-El Lic. Israel Arevalo, en representación del presidente municipal de 
Tlajomulco de Zuñiga, manifestando que en las próximas fechas la calle Juan 
Pablo II se pavimentará con asfalto y concreto, así como la instalación de 
luminarias, una ciclo vía al lado sur, bocas de tormenta y una banqueta al 
lado norte. 2.- Se compromete el Lic. Israel Arevalo, delegado municipal de 
San sebastian el Grande dar fecha para el arranque de la obra, así como ver el 
plano del proyecto físicamente, conozcan al Ingeniero de la Obra y se tenga 
mayor contacto.

Reunión de Comité de 
Vinculación.

Tesistan.

Ing. Hector Alejandro Ortega Rosales (Presidente ), Lic. Juan Mejorada Flores 
(Comisario), Ing. Sebastian Martín Martínez Balderas (Vocal), Ing. Gilberto 
González (vocal), Lic. Juan Torres López (Vocal), Arq Esteban Covarrubias 
Luna (vocal),Sr Felix Casillas Ponce (vocal).

Los comites de Vinculación funcionan 
como órgano colegiado, con la 

participación de la comunidad y de los 
sectores productivo, gobierno y social que 

funcionará como apoyo, asesoría y 
consulta del CECyTEJ.

1.-En el mes de Julio SAGARPA impartíra un curso a los docentes de 
Análisis y Tecnología de Alimentos . 2.- La Cámara de la Industria 
Alimenticia revisará el equipo del Laboratorio de Alimentos. 2.- Se Firmaron 
dos convenios  con la empresa capacitadores y electrosistemas Industriales y 
con la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos electricistas A.C. 3.- 
Invitarán a dos alumnos con los mejores promedios para que participen en el 
siguiente comité de vinculación.

Reunión de Comité de 
Vinculación.

San Ignacio Cerro Gordo.

C. Bertha Alicia Sainz Patiño (Presidente del Comité de Vinculación ), Ing Juan 
Antonio Gónzalez Velázquez (Comisario), Lic. Susana Franco Hernández           
( Sindico del H Ayuntamiento ), C Raúl Gutierrez  (empresario), Prof.  José 
Cruz Hernández Pantoja ( Vocal), Prof. Juan Alberto Pérez Pérez (Vocal), 
C.Salvador Franco de la Torre (Vocal).C Leobardo Hernández Orozco (Vocal), 
LCP. Salvador Navarro Navarro (vocal), Prof.  José Cruz Hérnandez Pantoja 
(Vocal),Sra Olivia Camarena García ( representante de padres de familia ).

Los comites de Vinculación funcionan 
como órgano colegiado, con la 

participación de la comunidad y de los 
sectores productivo, gobierno y social que 

funcionará como apoyo, asesoría y 
consulta del CECyTEJ.

1.- Se conformó el Comité de Vinculación  Cerro Gordo.    Presidente Lic. 
Bertha Alicia Saínz Patiño.   Comisario, Ing. Juan Antonio Gónzalez  
Velázquez. (Director General de ITS Lagos .)

Reunión de Comité de 
Vinculación.

Ixtlahuacan de Río.
Ing.Francisco Sánchez de la Mora (Presidente), Ing. José  de Jesus Becerra 

Plascencia ( Comisario),M.V.Z. Roberto Martinez Delgado (rep del 
Ayuntamiento), Sr. Carlos Espinoza  Marquez (Empresario)

Los comites de Vinculación funcionan 
como órgano colegiado, con la 

participación de la comunidad y de los 
sectores productivo, gobierno y social que 

funcionará como apoyo, asesoría y 
consulta del CECyTEJ.

1.- En está reunión del comité de vinculación  visitó la sub-estación de CFE 
donde se estrecha el vínculo con nuestro colegio .2.- Se informó sobre las 
actividades del Plantel Ixtlahuacán  del Río.

Reunión de Comité de 
Vinculación.

Tlaquepaque.

Ing. Jaime Martin  Franco (presidente ), Lic Guillermo Vidales (vocal)  Lic. 
Carolina Corona Gonzalez (Repr. De la asociación de empresarios del 
périferico sur), Noe Navarro López, (rep del ayuntamiento ), Lorenzo Moccio 
Regidor de Educación Municipal.

Los comites de Vinculación funcionan 
como ´crgano Colegiado, con la 

participación de la comunidad y de los 
sectores productivo, gobierno y social que 

funcionará como apoyo, asesoría y 
consulta del CECyTEJ.

1.-Visitar las empresas para ampliar la gama de opciones para la realización 
de prácticas profesionales y estadías. 2.- Se visitará  al regidor de educación 
para estrechar el vínculo con el H ayuntamiento para firma de convenio de 
colaboración y a la vez solicitar seguridad y señalamiento vial. 3.-Informar  
programación de EDUSAT y compartir a los empresarios la programación si 
lo permite la SEJ. 4.- Entregar a la Lic Carolina Corona, listado de 
necesidades de los laboratorios y solicitar apoyo a las empresas para 
equiparlos.5.-Invitar a más empresarios a la siguiente reunión. 6.-Se 
realizaron oficios para invitar a empresarios para apadrinar alumnos de 
escasos recursos en base a un estudio socioeconomico.

FIRMAS DE CONVENIO DE COLABORACION

REUNIONES DE COMITES DE VINCULACIÓN EN PLANTELES

CERTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
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PROYECTO: 08 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL 

DE APOYO A LA EDUCACIÓN  

 

En el trimestre sobre el cual se informa no hay actividades que reportar en este 

proyecto. 
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PROYECTO: 09 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Reunión ENLACE. El primero de Abril se realizó una reunión con directores, 

coordinadores académicos y profesores de LEOyE y Matemáticas, con el propósito 

de difundir el material que nos proporcionó la Dirección General de Evaluación 

Educativa de la SEJ, consistente en: 

 Difusión de la prueba. 

 Uso pedagógico de los materiales de ENLACE. 

 

Además de explicarles el procedimiento y comentar generalidades de la aplicación 

de la prueba 2011. 
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Informe de Actividades Trimestral 

del Director General. 
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PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En el trimestre julio-septiembre del 2011, cumpliendo con la normatividad que 

nos rige, generamos y entregamos a las instancias correspondientes los estados 

financieros donde se consignan las operaciones inherentes al ejercicio de nuestro 

presupuesto, estos documentos completos se les presentan a ustedes en la carpeta 

de anexos de la presente sesión, dejando en esta carpeta solo las carátulas de: 

 Balanza de comprobación. 

 Estado de resultados. 

 Balance general. 

 Flujo de efectivo. 

 Origen y aplicación de recursos. 

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC). A fin de dar seguimiento al SGC del 

Colegio, se efectuaron las actividades estipuladas por el procedimiento “Curso 

propedéutico para alumnos de nuevo ingreso”, en primer término el taller para los 

profesores que impartirían los cursos, en cada plantel, luego el correspondiente a 

los alumnos posterior a la aplicación del examen de ingreso. Al cierre de éste se 

efectuó la segunda aplicación de la evaluación para realizar el comparativo de los 

resultados. 

El día 8 de septiembre, el área académica recibió la visita del auditor externo de la 

empresa NYCE, auditaron los procesos inscritos en el Sistema de Gestión de 

Calidad: Planeación y Realización de Academias Estatales y Evaluación al  
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Desempeño Docente. No se identificaron No Conformidades, en ninguno de los 

procesos auditados. 

 

Planeación de proyectos institucionales. Dentro de las áreas a fortalecer en los 

programas integrados en el rubro Educación media superior tecnológica integral de 

Calidad, se llevó a cabo el proceso de adquisición de material bibliográfico de 

literatura, que implicará la integración de 9,821 títulos más, distribuidos en las 

bibliotecas de los 24 planteles. 

 

Cuarta generación de docentes homologados.- Los días 1 y 2 de septiembre del 

año en curso se desarrollaron los trabajos de análisis de trayectoria de los 

profesores aspirantes a homologarse. El resultado fueron 34 profesores 

homologados en el mes de septiembre de 2011. Las categorías quedaron como a 

continuación se menciona: 

 

TIPO DE CATEGORÍA ALCANZADA NÚMERO DE DOCENTES 
“ASOCIADO B” 25 
“ASOCIADO C” 7 

“TITULAR A” 2 
 

Reunión de directores de plantel. El día 19 de septiembre se realizó una reunión 

con Directores de plantel para revisar y analizar los resultados de la prueba 

ENLACE 2011. Cada director fue responsable de presentar un análisis de los 

siguientes datos:  
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1. Análisis de la trayectoria del plantel del 2008 al 2011. 

2. Número de alumnos programados para ENLACE 2011. 

3. Número de alumnos que contestaron la prueba ENLACE 2011. 

4. Reactivos o temas en los que tuvieron dificultad. 

5. Actividades cualitativas y cuantitativas que se realizaron antes de la prueba 

ENLACE 2011. 

6. Experiencia durante la aplicación. 

7. Docentes que presentaron mejora, así como quienes tuvieron bajo rendimiento. 

8. Análisis de la zona de influencia (otras escuelas de tipo medio superior). 

9. Escuelas secundarias de procedencia. 

10. Resultados de las escuelas secundarias de procedencia (si es que lo tienen). 

11. Acciones que se realizarán para mejorar ENLACE 2012. 
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En resumen se informa las principales acciones para mejorar  los resultados:  

 

1. Revisión de resultados y reflexión conjunta con directores de plantel y 

demás personal directivo y docente en los planteles.  

2. Análisis de los aciertos y errores por alumno, por grupo y por escuela. 

3. Realización de ejercicios en línea para superar deficiencias. 

4. Reuniones de motivación con alumnos y padres de familia en todos los 

planteles. 

5. Realización de una prueba (PRE-ENLACE) cerca de la aplicación oficial. 

6. Ampliación en un 17.95% del calendario escolar, a partir del ciclo 2010-

2011. 

7. Regularización del ciclo escolar: semestres pares en el semestre A y nones 

en el B. 

8. Dotación de una playera (campaña “Ponte la camiseta de CECYTEJ”) el día 

del examen. 

9. Promesa de premiar con una memoria extraíble USB, con una Netbook y con 

una Laptop al mejor alumno en habilidades Matemáticas y en habilidades 

lectoras de grupo, de escuela y del estado respectivamente.  

10.  Conferencias a los docentes  y reconocimientos a los que obtuvieron los 

mejores resultados.  

Se conformó la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Con el 

propósito de cumplir con los fundamentos legales establecido en: la Ley Federal 

del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo de los Administrativos y el de los 

Docentes, así como el Reglamento Interior de Trabajo del Colegio; en base a estos 

elementos, se conformó la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 

Cabe mencionar que el objetivo de esta comisión es el de “Contribuir al  
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desarrollo del personal docente y administrativo del Colegio en materia de 

actualización, capacitación, formación y adiestramiento, para el óptimo desempeño 

de su actividad laboral.” Se inició con el programa de capacitación y 

adiestramiento, en el trimestre se impartieron los cursos de: Manejo de laboratorios 

multifuncionales, capacitación para olimpiadas de Matemáticas, planeación 

estratégica, redacción intermedia, seminario de aprendizaje de Matemáticas en 

modalidad virtual, aprendizaje de alto rendimiento en LEOyE, modalidad virtual, 

atención en situaciones de riesgo y crisis, uso de tecnologías móviles. 

Sistema de Alerta Temprana. En el plantel Tesistán, se está trabajando con el 

proyecto piloto del programa de Sistema de Alerta Temprana (SIAT), cuyo objetivo 

es el de sistematizar información que permita identificar de manera oportuna a los 

alumnos en riesgo de desertar y focalizar los recursos de intervención (apoyo 

académico, vocacional, psicosocial, socioeconómico y fomento a la lectura), ya que 

los datos facilitan el dónde, cómo, y sobre todo, con quiénes incidir. Dicho 

programa forma parte de la Reforma Integral de Educación Media Superior, como 

una respuesta a los problemas de deserción y bajo rendimiento escolar. El director 

del plantel de Tesistán, asistió a una reunión en la ciudad de México, el 20 de julio 

donde se realizó el lanzamiento del programa en el Salón Hispanoamericano de la 

SEP. 

Seguimiento a las actividades para el ingreso al Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB). Como parte de los trabajos previos a realizar, para cumplir con 

los requisitos para el ingreso al SNB, se realizó una reunión con directores para 

darles a conocer los cambios en el Manual para la autoevaluación para los 

planteles de bachillerato para el ingreso al SNB. Esta reunión se realizó el día 19 de 

septiembre en el plantel Tesistán y estuvieron presentes los directores de 23 

planteles del Colegio. 
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Entrevista en el Canal 7.- El lunes 12 de septiembre a las 9:00 horas, el Director 

General del Colegio y el Director del plantel No. 1 Tesistán, participaron en el 

programa denominado “zona escolar”, mismo que es conducido por la periodista 

Soledad Fregozo. La entrevista se basó en la ideología del Colegio, su oferta 

educativa, así como los proyectos y su 15º Aniversario. 
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PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, 

COBERTURA Y CALIDAD. 

 

Evaluación diagnóstica para alumnos de nuevo ingreso. En los meses de 

julio a septiembre se realizaron aplicaciones adicionales de la Evaluación 

Diagnóstica de Ingreso a los aspirantes al ciclo escolar 2011-2012 en los 24 planteles 

que integran CECYTEJ. Esta evaluación diseñada por la Coordinación Sectorial de 

Desarrollo Académico (COSDAC), tiene el objetivo de identificar las habilidades 

que tiene el estudiante en la solución de problemas, a partir del análisis de 

situaciones cotidianas, la elaboración de hipótesis y juicios; la solución de 

problemas matemáticos, el dominio y comprensión del lenguaje escrito; aspectos 

que se consideran indispensables para cursar exitosamente sus estudios en la 

Educación Media Superior (EMS). 

 

La aplicación de este instrumento se realizó finalmente a 8,719 aspirantes, quienes 

fueron evaluados con el apoyo de 229977 profesores y personal administrativo que 

labora en CECyTEJ. 

RReellaacciióónn  ddee  EExxáámmeenneess  ddee  HHaabbiilliiddaadd  MMaatteemmááttiiccaa  yy  HHaabbiilliiddaadd  VVeerrbbaall  CCOOSSDDAACC  
22001111--22001122  aapplliiccaaddooss  aa  llooss  aassppiirraanntteess  ddee  nnuueevvoo  iinnggrreessoo  eenn  ppllaanntteelleess.. 

PPllaanntteell  EExxáámmeenneess  aapplliiccaaddooss  NNúúmmeerroo  ddee  aapplliiccaaddoorreess  
1 Tesistán 817 17 
2 Tlaquepaque 747 24 
3 Tepatitlán 601 23 
4 Cocula 377 25 
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5 El Salto 650 28 
6 Totatiche 171 3 
7 Puerto Vallarta 937 13 
8 Ixtlahuacán del Río 268 25 
9 Valle de Juárez 96 4 
10 Encarnación de Díaz 451 13 
11 Atotonilco 263 9 
12 El Grullo 158 13 
13 Cihuatlán 275 11 
14 Zapotiltic 166 8 
15 Guadalajara 870 39 
16 Tlajomulco 261 3 
17 El Arenal 142 8 
18 Santa Anita 191 2 
19 Nextipac 203 4 
20 Tecalitlán 89 5 

21 
Tlajomulco II (Santa 
Fe - Chulavista) 550 12 

22 
San Ignacio Cerro 
Gordo 56 2 

23 
Tlajomulco III (Santa 
Fe) 234 2 

24 
Puerto Vallarta II - 
Ixtapa 146 4 

TToottaall 88,,771199 229977  
 

En los meses de junio a septiembre, se distribuyeron adicionalmente 514 Guías de 

Estudios para el Examen de Habilidad Matemática y Habilidad Verbal para los 

aspirantes de nuevo ingreso con su respectiva solicitud, ficha de admisión y sobre 

con los requisitos de ingreso al ciclo escolar 2011-2012, el total de paquetes 

vendidos fue de 9,310. 

En los meses de junio a septiembre, se distribuyeron adicionalmente 514 Guías de 

Estudios para el Examen de Habilidad Matemática y Habilidad Verbal para los 

aspirantes de nuevo ingreso con su respectiva solicitud, ficha de admisión y sobre  
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con los requisitos de ingreso al ciclo escolar 2011-2012, el total de paquetes 

vendidos fue de 9,310. 

 

Audición de docentes para el proyecto de música.- Llevada a cabo en las oficinas 

centrales, el propósito es el de buscar docentes con experiencia comprobada en la 

enseñanza para la conformación de grupos vocales y musicales 

 

A continuación les presentamos nuestros concentrados de los datos de la matrícula 

y becas económicas y alimenticias, dejando el resto de nuestros indicadores por 

plantel en su apartado respectivo. 
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MATRÍCULA 1996-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A-E F-J A -E F-J- A -E F-J- A -E F-J- A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E F-J A -E
96-97 1997 97-98 1998 98-99 1999 99-00 2000 00-01 2001 01-02 2002 02-03 2003 03-04 2004 04-05 2005 05-06 2006 06-07 2007 07-08 2008 08-09 2009 09-10 2010 10-11 2011 11-12

01 TESISTAN 60 40 153 111 298 266 348 270 375 316 485 415 579 433 538 404 659 664 1,092 1,039 1,255 1,160 1,174 1,148 1,211 1,107 1,238 1,126 1,258 1,049 1,427
02 TLAQUEPAQUE 42 40 150 108 341 274 424 420 563 504 675 644 824 699 856 785 1,005 1,010 1,317 1,317 1,674 1,516 1,549 1,487 1,630 1,605 1,645 1,596 1,605 1,349 1,643
03 TEPATITLAN 105 69 203 180 285 262 355 306 412 356 457 391 637 473 640 571 682 595 812 715 1,009 872 1,059 976 1,179 1,020 1,167 1,087 1,262
04 COCULA 170 118 257 177 275 242 347 336 570 510 718 611 824 723 794 757 822 774 923 865 971 887 952 893 1,003 915 1,054 973 1,066
05 EL SALTO 102 63 240 184 275 218 349 338 464 561 684 537 593 493 662 585 882 826 1,210 1,108 1,374 1,210 1,344 1,233 1,320 1,302 1,370 1,221 1,373
06 TOTATICHE 63 88 107 95 103 93 110 112 114 97 166 140 180 150 326 278 320 294 301 283 312 280 324 268 312 269 342
07 PTO. VALLARTA 113 78 267 241 479 361 578 470 640 492 846 739 1,148 1,027 1,321 1,144 1,384 1,095 1,506 1,278 1,597 1,331 1,737 1,594 1,796 1,601 1,755
08 IXTLAHUACAN DEL RÍO 81 58 115 106 153 141 183 150 185 159 239 225 284 259 366 341 410 382 434 417 475 446 526 478 582
09 VALLE DE JUÁREZ 65 52 116 107 144 123 114 109 146 134 175 173 216 205 249 239 299 262 273 200 243 228 199 181 274
10 ENCARNACIÓN DE DÍAZ 46 30 164 137 240 216 390 305 436 338 431 418 657 614 843 820 1,063 942 1,018 947 1,149 1,034 1,214 1,046 1,383
11 ATOTONILCO, EL ALTO 48 42 111 88 182 163 253 217 308 267 402 372 479 433 551 467 521 486 529 466 510 407 537
12 EL GRULLO 84 66 176 132 212 175 224 189 293 262 404 335 438 411 505 455 461 492 561 484 485 444 457
13 CIHUATLÁN 83 125 255 220 354 304 425 326 341 396 480 500 631 613 710 648 662 675 752 670 807 683 766
14 ZAPOTILTIC 110 89 218 179 302 246 305 241 328 290 431 378 522 444 536 489 426 427 427 380 402 353 429
15 GUADALAJARA 147 142 278 200 470 420 740 687 902 916 1,229 1,005 1,243 1,135 1,312 1,089 1,345 1,236 1,485 1,106 1,463
16 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 80 80 187 158 324 293 414 417 537 476 494 461 480 414 459 433 525 403 543
17 ARENAL 95 91 192 171 289 289 372 338 411 349 362 352 403
18 SANTA ANITA 113 139 226 234 280 268 404 341 439 330 411
19 NEXTIPAC 120 94 311 229 411 321 443
20 TECALITLÁN 167 152 314 301 317 272 329
21 TLAJOMULCO SANTA FE - CHULA VISTA 320 546 858 847 1,367
22 SAN IGNACIO CERRO GORDO 65 54 104 78 133
23 TLAJOMULCO SANTA FE 101 81 306
24 PUERTO VALLARTA -IXTAPA 104 80 246

TOTALES: 102 80 680 469 1,515 1,247 2,173 1,888 3,291 2,926 4,738 4,309 6,111 4,992 7,091 5,939 8,267 7,775 10,727 10,060 13,177 11,845 14,210 12,929 14,631 13,424 16,211 15,018 17,411 15,011 18,940

PLANTEL
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BECAS ALIMENTICIAS 
Agosto 2011 – Enero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base para el otorgamiento de la beca es el 5% del total de la matricula por 
plantel. 

  NOTA:    En los planteles de Tlajomulco –   Santa Fe y Puerto Vallarta - Ixtapa no 

cuenta con cafetería. 

TOTAL 

MATRICULA

BECAS QUE 

CORRESPONDEN A 

CADA PLANTEL

TOTAL DE 

BECAS 

OTORGADAS

1 Tesistán 1,427 71 71
2 Tlaquepaque 1,643 82 80
3 Tepatitlán 1,262 63 42

4 Cocula 1,066 53 48
5 El Salto 1,373 69 48

6
Totatiche 342 17 6

7 Pto. Vallarta 1,755 88 65

8 Ixtlahuacán del Río 582 29 21
9 Valle de Juárez 274 14 13

10 Encarnación de Díaz 1,383 69 34

11 Atotonilco, El Alto 537 27 20
12 El Grullo 457 23 24
13 Cihuatlán 766 38 55
14 Zapotiltic 429 21 23
15 Guadalajara 1,463 73 0
16 Tlajomulco de Zuñiga 543 27 22
17 El Arenal 403 20 20
18  Santa Anita 411 21 18
19 Nextipac 443 22 21
20 Tecalitlán 329 16 16

21 Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 1,367 68 68
22 San Ignacio Cerro Gordo 133 7 6
23 Tlajomulco - Santa Fe 306 15 0
24 Puerto Vallarta   - Ixtapa 246 12 0

18,940 947 721

PLANTEL

TOTALES
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BECAS ECONÓMICAS 
Agosto 2011 – Enero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base para el otorgamiento de la becas es el total de la matrícula por plantel 

POBLACIÓN BECAS 
Menos de 300 Alumnos 30 
De 301 a 800 Alumnos 50 
De 801 a más Alumnos 80 

 

POR 
PROMEDIO

POR 
NECESIDAD

1 Tesistán 1,427 80 80 35.5 44.5      
2 Tlaquepaque 1,643 80 80 40 40
3 Tepatitlán 1,262 80 77 40 37
4 Cocula 1,066 80 80 40 40
5 El Salto 1,373 80 80 54 26
6 Totatiche 342 50 50 16.5 33.5
7 Pto. Vallarta 1,755 80 80 40 40

8 Ixtlahuacán del Río 582 50 50 25 25
9 Valle de Juárez 274 30 30 15 15
10 Encarnación de Díaz 1,383 80 80 36 44

11 Atotonilco, El Alto 537 50 50 25 25
12 El Grullo 457 50 50 25 25
13 Cihuatlán 766 50 50 25 25
14 Zapotiltic 429 50 50 25 25
15 Guadalajara 1,463 80 80 40 40
16 Tlajomulco de Zuñiga 543 50 50 25 25
17 El Arenal 403 50 50 22 28
18  Santa Anita 411 50 50 30 20
19 Nextipac 443 50 50 25 25
20 Tecalitlán 329 50 52 18 34

21 Tlajomulco Santa Fe  Chulavista 1,367 80 80 23 57
22 San Ignacio Cerro Gordo 133 30 30 9.5 20.5
23 Tlajomulco - Santa Fe 306 50 15 5.5 9.5
24 Puerto Vallarta   - Ixtapa 246 30 27 12 15

18,940 1,410 1,371 652 719TOTALES

PLANTEL
TOTAL 

MATRÍCULA

BECAS QUE 

CORRESPONDEN 

A CADA 

TOTAL DE 

BECAS  

OTORGADAS  

BECAS ECONÓMICAS 
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PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

Resultados de la convocatoria para elaborar materiales didácticos 

digitales. En el mes de agosto se difundió la convocatoria para elaborar materiales 

digitales y se recibió la inscripción de 20 docentes, quienes participaron con los 

siguientes materiales: 

Carrera o 
Asignatura 

Plantel Material propuesto 

Informática 

24 Ixtapa 
Material interactivo para la utilización del software 
de diseño. 

20 Tecalitlán 
Material interactivo para la utilización de productos 
multimedia. 

20 Tecalitlán Tutorial para el manejo de software de diseño. 

09 Valle de Juárez 
Material interactivo para el manejo del software 
Corel Draw. 

Administración de 
Recursos Humanos 

20 Tecalitlán Material interactivo. 

Matemáticas 
13 Cihuatlán 

Material digital de relación de columnas par usarse 
con pizarra electrónica en el área de matemáticas. 

07 Puerto Vallarta 
Simulador para el uso de la Geometría y la 
Trigonometría. 

Física 2 13 Cihuatlán 
Material digital con ejercicios de opción múltiple 
para uso en la asignatura. 

LEOyE 24 Ixtapa Sitio web 

Inglés 

24 Ixtapa Material digital para usar: “Verb to be” 

13 Cihuatlán 

Web Quest “Famous people” para usarse en Inglés 
II. 
Crucigrama / rompecabezas digitalizado para el 
uso de “Terms about computer an tourism” para 
usarse en Inglés II y TIC. 

Química I 14 Zapotiltic Material interactivo para usarse en la asignatura. 

TIC 
03 Tepatitlán Web Quest para el uso de las TIC. 
20 Tecalitlán Software educativo para el manejo de las TIC. 

Enfermería 03 Tepatitlán Material interactivo para enfermería. 
Administración 03 Tepatitlán Web Quest. 
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Reunión de academias estatales.- A finales del mes de julio (días 20, 21 y 22) se 

realizó la reunión de academias estatales en el hotel Crown Plaza con una 

participación de 346 docentes del componente básico, propedéutico, profesional y 

extracurricular, con la finalidad de analizar los índices de reprobación del semestre 

inmediato anterior, tanto por asignatura y carrera como por plantel, asimismo, 

desarrollar las habilidades en los docentes para que realicen evaluaciones 

departamentales, que midan habilidades y evitar preguntas relativas a la 

memorización de conceptos. Para ello, la Mtra. Silvia Gabriela Aguilar Rubio 

presentó la conferencia titulada: “Desarrollo de habilidades”, misma que aportó 

estrategias a los docentes para evaluar habilidades adquiridas por los alumnos.  

 

Además, cada academia del componente profesional validó el siguiente material 

didáctico propuesto por los docentes: 

 

Carrera Material propuesto 

Administración 

3 prácticas con sus listas de cotejo y guías de 
observación del M4S2. Donde M= módulo y S= 
submódulo 
Manual de prácticas del M4S2 
3 secuencias didácticas del M4S2 
30 reactivos M4S2 
30 reactivos del M2S3 
3 prácticas con sus listas de cotejo del M2S3 
3 secuencias didácticas del M2S1 
3 prácticas con sus guías de observación y listas de 
cotejo del M2S1 
30 reactivos del M2S1 

Administración de Recursos Humanos 3 prácticas del M1S2 
2 secuencias didácticas del M1S2 
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Análisis y tecnología de los alimentos 

30 reactivos del M3S1 
11 prácticas con sus guías de observación del M3S1 
13 prácticas con sus guías de observación M4S1 
30 reactivos del M4S1 
8 prácticas con sus guías de observación del M1S2 
37 reactivos del M1S2 
30 reactivos del M3S3 
10 secuencias didácticas del M3S3 
10 prácticas con sus guías de observación 

Contabilidad 
Software educativo para el M1S2, M3S2, M5S2 
30 reactivos del M1S2 
3 secuencias didácticas del M4S2 

Informática 

Guía de aprendizaje del M3S1 
7 prácticas con sus listas de cotejo del M3S1 
30 reactivos del M3S1 
Manual de prácticas del M3S1 

Mantenimiento Manual de prácticas del M3S1 

Producción 

3 secuencias didácticas del M1S1 
6 prácticas con sus listas de cotejo del M1S1 
11 rúbricas del M1S1 
3 secuencias didácticas del M1S2 
5 prácticas con sus listas de cotejo del M1S2 
3 secuencias didácticas del M4S1 
3 prácticas con sus listas de cotejo del M4S1 

Turismo 

30 reactivos del M3S2 
10 reactivos del M1S3 
Software educativo Montaje de mesas 
Software educativo Elaboración de técnicas 
Software educativo Aprendiendo a catar 
Manual del M2S2 

 

 

Materiales de las asignaturas de componente básico, validado por las academias 

estatales. 
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PROPUESTAS VALIDADAS PLANTEL ACADEMIAS 

Secuencias Didáctica 2 de Biología 12 El Grullo Biología y Ecología 

Guía de aprendizaje p/sec. 2 de Biología 12 El Grullo Biología y Ecología 

Guía de aprendizaje CTSYV II 6 Totatiche CTS y V 

Secuencia Didáctica  # 2 04 Cocula Dibujo Técnico 

Secuencia Didáctica # 1 12 El Grullo Dibujo Técnico 

Reactivos Ingles I, primero, segundo y tercer 
parcial. 13 Cihuatlán Inglés 

Reactivos Ingles II, primero, segundo y tercer 
parcial. 13 Cihuatlán Inglés 

Reactivos Ingles IV, primero, segundo y tercer 
parcial. 13 Cihuatlán Inglés 

Reactivos Ingles V, primer parcial. 13 Cihuatlán Inglés 

Material Didáctico Virtual Ingles II parcial II 13 Cihuatlán Inglés 

Reactivos Ingles III, parcial II. 13 Cihuatlán Inglés 

Secuencia Didáctica Inglés V, parcial I 13 Cihuatlán Inglés 

Secuencia Didáctica Ingles III, parcial I,II y III. 
Con portafolios. 15 Guadalajara Inglés 

Secuencia Didáctica con Audio 
09 Valle de 

Juárez LEOyE 

1 secuencia didáctica de química I para el 
primer parcial 17 El Arenal Química 

1 Manual de Prácticas para Química I 17 El Arenal Química 

Evaluaciones parciales de 1°, 2° y 3° 02 Tlaquepaque Deportes y Artes 
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Parciales de Deportes 1° y 4° semestre. 15 Guadalajara Deportes y Artes 

Parciales de Deportes 3° 05 El Salto Deportes y Artes 

Rúbrica de Evaluación Música 02 Tlaquepaque Deportes y Artes 

Video: Proyecto de Vida 11 Atotonilco 
Orientación 
Educativa 

Carta descriptiva de Sexualidad (Tutorías) 21 Chulavista 
Orientación 
Educativa 

Secuencia 1  de Temas de Física (Se calienta tu 
casa tierra). 17 El Arenal Física 

Guía de Aprendizaje de la secuencia 1 Temas 
de Física (¡Se calienta tu casa tierra!). 17 El Arenal Física 

Guía de Aprendizaje de la secuencia 1 Física1 17 El Arenal Física 

Secuencia 1 de Física 2 (Calentamiento Global). 12 El Grullo Física 

Secuencia 1 de Física 1 (Juegos Deportivos) 03 Tepatitlán Física 

Secuencia 2 de Física 1 (Cuerpo Humano) 03 Tepatitlán Física 

Prácticas de Física 2 05 El Salto Física 
 

 

Reuniones de academias locales. Se llevaron a cabo las del primer parcial del 26 al 

30 de septiembre, se planea que se entreguen posteriormente las minutas. Se ha 

visto que los planteles están cada día más conscientes de la importancia de 

mantener las reuniones de academia local, con el objetivo de socializar los 

aprendizajes de los docentes y contribuir a disminuir los índices de reprobación de 

las asignaturas y carreras, aportando las evidencias necesarias para ingresar al 

SNB. 
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Evaluación Integral al Desempeño Docente.  Para cumplir con el eje de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior que nos señala que se han de 

conformar Modelos de Gestión y Evaluación Integral, que colaboren a la mejora de 

las instituciones que ofertan bachillerato tecnológico, se ha fortalecido el sistema de 

evaluación para docentes, integrando: la coevaluación, autoevaluación, y la evaluación 

por parte de los alumnos. Esto se realiza con los instrumentos de evaluación que son 

implementados por la Subsecretaría de Educación Media Superior, para evaluar docentes 

de Bachillerato Tecnológico. 

Programa para el Desarrollo de Habilidades Lectoras. Se efectuaron, durante el mes de 

julio dos talleres de capacitación relativos a la presentación e implementación de los 

lineamientos rectores del Programa de Lectoescritura y Expresión Oral, en los que 

participó el personal docente de LEOyE de los 24 planteles.  

 

Número de 
participantes 

Participantes Temática Propósito central 

48 
Profesores de 

LEOyE 

Taller “Transcurrir 
del contenido a la 

habilidad” 

Presentar del plan lector y 
sus estrategias, así como 

herramientas para la 
elaboración de 

evaluaciones de 
habilidades lectoras. 

 

Reunión del Comité Estatal Construye T. El día 29 de agosto en las oficinas 

centrales del Colegio, se realizó la reunión del Comité Estatal del Programa 

Construye T, con la participación de los 7 facilitadores de la Asociación Civil: 

“Muévete por tu Ciudad” y los enlaces de los subsistemas estatales: por el Colegio 

de Bachilleres, el Dr. Miguel Rojo y por el CONALEP la Lic. Blanca Cecilia 

Buenrostro. También se contó con la participación de la  
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Lic. Guadalupe Suárez Trejo, Directora Académica de la Dirección General de 

Educación Media Superior (DGEMS). 

Segunda Semana Nacional de la Productividad.- Dentro de las actividades que 

promueve el Programa Construye T se encuentra la Semana Nacional de la 

Productividad. De manera conjunta la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), realizaron un esfuerzo por 

articular educación y trabajo, desarrollando las Competencias de Productividad y 

Empleabilidad debido a que éstas se utilizan en cualquier espacio laboral y 

preparan a las personas para cualquier tipo de trabajo. Asimismo, permiten que 

ésta formación en los jóvenes, les posibilite superar dificultades, organizar y 

mantener en marcha iniciativas propias o colectivas, saber manejar y conseguir 

recursos, trabajar con otros, tener sentido de responsabilidad personal, colectiva y 

social, obtener los mejores resultados, y seguir aprendiendo.  

 

Con la finalidad de que al interior de los planteles se desarrollen los trabajos de 

esta Segunda Semana de la Productividad, se acudió a la capacitación sobre el Taller 

de Formación de Facilitadores en Competencias de Productividad y 

Empleabilidad, los días 12 y 13 de septiembre en el CBTIS 246.  

 

Reunión de capacitación para Tutores. Los días 13, 14 y 15 de julio se desarrolló la 

capacitación para tutores escolares, tutores grupales y trabajadores sociales. 
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El taller tuvo el objetivo de preparar a los asistentes para brindar la capacitación de 

la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida e Intervención de 

Crisis en el Aula, con el propósito de tener las herramientas necesarias 

para el acompañamiento que se estará brindando a nuestros estudiantes que 

presenten problemas de carácter emocional. A esta capacitación asistieron 44 

personas de los 24 planteles del Colegio. 

Concursos. Se publicaron las convocatorias de cuento y bibliotecas en las que están 

participando los alumnos del CECyTEJ, como se detalla: 

Concurso Participantes Propósito 
Concurso de cuento 
“Elena Garro”. 

 
240 textos 

Fomentar la creación literaria 
de los alumnos del CECyTEJ 

 
Concurso para el diseño y 
adaptación de las 
bibliotecas escolares. 

 
 

24 proyectos 

Transformar la biblioteca en 
un espacio de encuentro con el 
conocimiento y el placer de la 
lectura atractivo para los 
jóvenes.  

 

Primera Olimpiada de Matemáticas CECYTEJ. Con la participación de 18 

planteles del CECYTEJ y un total de 89 alumnos se llevó a cabo la Primera 

Olimpiada de Matemáticas, de los cuales 28 son de primer semestre, 27 de tercero, 

33 de quinto y uno de sexto. Este trabajo tuvo una duración de cuatro horas para 

los alumnos de todos los semestres del bachillerato tecnológico. Los ganadores del 

Concurso son: 

Primer lugar: González Mancilla Erik Rodrigo (Ixtlahuacán del Río) 

Segundo lugar: Reos Reveles Emilio (Tesistán) 

Tercer lugar: Luevano Martínez Kevin (Puerto Vallarta) 
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Participación en Posadas-Misiones-Argentina 24 de septiembre al 01 de octubre 

del 2011. La delegación de CECyTEJ que representó al Estado de Jalisco, se 

conformó por seis personas, cuatro alumnos y dos directivos. El objetivo de este 

evento era el de participar por México como integrante de la Comisión de 

Observación encargada de la Evaluación de Proyectos de Investigación e 

Innovación en el "VI Encuentro Educativo-Cultural del Mercosur, Países Asociados 

e Invitados "Feria de Ciencia, Cultura e Innovación", conformada por 

representantes de 13 países latinoamericanos y exponer el proyecto 

“GRAVIONIT”, Hojas que dan Vida, Campeón Nacional del Concurso de 

Creatividad Tecnológica de los CECyTE´s en la categoría de Investigación. 

 

Planeación de un curso virtual informativo sobre la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS) y la portabilidad de estudios, dirigido a 

jóvenes:  

o Contacto con Control Escolar para formulación de estrategias. 

o Diseño de materiales:  

 Desarrollo de diapositivas. 

 Redacción y realización de entrevistas (video). 

 Redacción y realización de guiones promocionales. 

 Diseño de Webquest. 

Propuestas para la estructura del proyecto de Bachillerato Virtual (BTV). 

Elaboración de presentaciones Power Point en las que se proponen estructuras 

para el desarrollo del BTV. 
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Desarrollo del curso “Atención en crisis”. Impartido en las instalaciones del 

plantel El Salto los días 28 y 29 de septiembre con la participación de 25 personas 

de diferentes planteles del CECYTEJ. 

 

Evaluación a docentes de nuevo ingreso. Durante los meses de julio, agosto y 

septiembre se aplicaron los exámenes para los profesores que se incorporaron a los 

planteles. 

Plantel 
Número de 
profesores 

Examen de 
Conocimientos 

Generales 
Examen de 
asignaturas 

1 Tesistán 2 2 2 
2 Tepatitlán 3 3 3 
3 Puerto Vallarta 1 1 2 
4 Ixtlahuacán 2 2 2 
5 Encarnación de Díaz 9 9 9 
6 Zapotiltic 9 9 9 
7 Guadalajara 4 4 4 
8 Santa Anita 1 1 1 
9 Nextipac 4 4 3 
10 Tecalitlán 2 2 4 

11 
Tlajomulco II (Santa Fe - 
Chulavista) 8 8 8 

12 San Ignacio Cerro Gordo 1 1 2 
13 Tlajomulco III (Santa Fe) 13 13 12 
14 Puerto Vallarta II - Ixtapa 10 10 10 

Total 69 69 71 
 

Trabajo en colaboración con la Comisión del Grado de Apropiación de la 

Reforma en Jalisco. Durante el mes de julio se aportó un documento con la  
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contextualización de la investigación del grado de apropiación de la RIEMS, en las 

Instituciones de EMS. Se contrajo el compromiso de elaborar una propuesta de 

instrumento para alumnos y docentes, para el levantamiento de datos del proyecto 

de investigación, mismos que fueron entregados en la reunión del 9 de agosto y se 

realizó un análisis de las propuestas de otros subsistemas, para enlazarlos con el 

acuerdo número 10 de la RIEMS. Para definir un instrumento con las 

características normativas aplicable a los docentes y alumnos, se planteó la 

propuesta de la apertura de la plataforma web para subir los instrumentos, 

acordándose que el CECyTEJ dará tal apoyo. 

 

Participación en la Jornada Red Mexicana de Investigadores de la Investigación 

Educativa (REDMIIE). Los días 4, 5, 6 y 7 de septiembre se llevó a cabo la XIV 

Jornada de la REDMIIE en las instalaciones de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración del Instituto Politécnico Nacional, en la que asistieron dos 

docentes del Colegio, teniendo participación en la elaboración de los criterios de la 

sub área de Distribución y Uso de la Investigación Educativa. 

 

Intervención en el Coloquio Nacional de Formación Docente. El viernes 30 de 

septiembre se asistió a la inauguración del XI Coloquio Nacional de Formación 

Docente que tuvo como temática la RIEMS y del que se recuperaron todas las 

investigaciones expuestas, correspondientes a todos los subsistemas nacionales. 
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PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Estudios de factibilidad. Se están realizando estudios de factibilidad para 
incrementar la oferta educativa en los planteles del Colegio. 

 

Análisis de las carreras del área económica administrativa. Con la finalidad de 

identificar las competencias de las carreras de Informática, Administración, 

Administración de Recursos Humanos y Contabilidad, se realizó una revisión de 

las carreras autorizadas por la Coordinación Nacional de los CECyTE’s para el 

reemplazo de las anteriores, conforme a la instrucción de la Coordinación Nacional 

de CECyTE’s en el oficio N° 220(6)055/2011 del 30 de agosto. 

Enriquecimiento del Programa LEOyE. En función a lo estipulado por los 

principios rectores del programa de estudios enviado por la SEMS, se integró al 

contenido curricular el Programa para el desarrollo de habilidades y competencias de 

habilidad lectora, mismo que incluye los elementos que se detallan a continuación: 

a) Capacitación al personal docente y administrativo; 

b) Plan lector; 

c) Fortalecimiento de acervos bibliográficos de literatura en las bibliotecas del 

CECyTEJ; 

d) Fortalecimiento o implementación de actividades complementarias de 

fomento a la lectura (concursos, obras de teatro, tertulias literarias, lectura 

dramatizada, kilómetro del libro, entre otras); y 

e) Estrategias para el diseño de evaluaciones de habilidades lectoras. 
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PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

 

Al finalizar el trimestre Julio – Septiembre 2011 el CAPECE continúa sin 

poder licitar la contratación de las obras correspondientes al programa de 

infraestructura 2010, ya que aún no cuentan con los recursos estatales necesarios 

para financiar este programa y que les deben ser depositados por la SEFIN. Los 

planteles del CECyTEJ afectados por este retraso de la construcción de espacios 

que ya deberían de estar prestando servicio son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JU
L

IO

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

(18 )  SANTA ANITA 5 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 
ÁREA ADMINISTRATIVA

NO 0% 0% 0%

( 21 )  TLAJOMULCO-
CHULAVISTA  

5 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 
ÁREA ADMINISTRATIVA, CANCHA DE USOS 

MULTIPLES
NO 0% 0% 0%

( 23 )  TLAJOMULCO-
SANTA FE

7 AULAS, 1 LAB. USOS MULT., LAB. COMP., MODULO 
BAÑOS, ESCALERA, PATIO CIVICO

NO 0% 0% 0%

NOMBRE DEL PLANTEL CONCEPTO
FECHA  
INICIO

AVANCES

OBSERVACIONES
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Además, en el trimestre sobre el cual se informa realizamos, para el mantenimiento 

y conservación de inmuebles del CECyTEJ, las siguientes acciones mediante 

servicios contratados por la cantidad de $ 2’750,577.19. 

 

PLANTEL CONCEPTO MONTO 
Tlaquepaque Suministro e instalación de vitro piso 

y pintura 
$249,997.89 

Cocula Suministro e instalación de vitropiso $249,998.53 
Tepatitlán Suministro y aplicación de pintura y 

mantenimiento en fachadas 
$249,779.17 

Tesistán, El Salto y El 
Arenal 

Mantenimiento de áreas exteriores $249,999.93 

Tesistán, Tlajomulco, 
Santa Fe Chulavista y San 
Ignacio Cerro Gordo  

Instalación de puertas y ventanas de 
aluminio y trabajos de tabla roca. 

$222,345.49 

El Salto y El Arenal Mantenimiento en cubiertas, 
rehabilitación de bodegas y aplicación 
de pintura. 

$249,996.52 

Puerto Vallarta Impermeabilización en cubiertas, 
suministro y aplicación de pintura. 

$246,221.42 

Encarnación de Díaz y 
Tecalitlán 

Reparaciones e impermeabilización en 
azoteas. 

$243,897.09 

Cihuatlán Impermeabilizante, suministro y 
aplicación de pintura 

$249,318.85 

Guadalajara Diversos trabajos de mantenimiento. $99,603.40 
22 planteles Revisión de instalaciones eléctricas, de 

luminarias y salidas de gas en 
laboratorios y luminarias exteriores. 

 
$40,832.00 

Oficina central Impresión digital de letrero $10,440.00 
Oficina central Suministro e instalación de persianas. $34,222.00 
Cihuatlán Limpieza y relleno de áreas 

jardinadas. 
 

$12,000.00 
San Ignacio Cerro Gordo Mantenimiento y reparación de líneas 

hidráulicas de baños y laboratorio 
 

$19,965.22 
Totatiche Cambio de antena satelital  $6,380.00 
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Puerto Vallarta Mantenimiento y conservación del 
ingreso. 

$5,452.00 

Puerto Vallarta Mantenimiento de áreas 
jardinadas y reja perimetral. 

$26,535.00 

Puerto Vallarta Diversos trabajos de pintura. $12,390.19 
Tesistán Instalación de protecciones 

metálicas 
$141,175.49 

Ixtlahuacán del Rio Instalación de aire acondicionado. $1,972.00 
Santa Fe-Chulavista Impermeabilización de bodega $2,668.00 
Santa Fe Rehabilitación de aulas 

provisionales  
$ 125,386.89 

 
Total 

 

 
$2’750,577.08 

 

 

 

Entrega de instrumentos musicales.- El 15 de agosto inició la entrega oficial de 

instrumentos musicales para el proyecto de música y cultura, en el trimestre se 

entregaron a 16 planteles, quedan pendientes los planteles Totatiche, El Grullo, 

Cihuatlán y Nextipac. 
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PROYECTO: 06 PROMOCIONES DE ACTIVIDADES 

CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 

 

Entrega de plazas de servicio social. Para que las alumnas de la carrera de 

Enfermería General tengan la facultad de prestar sus servicios en el mundo laboral 

se hace necesario que cuenten con una cédula y título profesional. Para conseguir 

los anteriores realizan el servicio social conforme lo indicado por las autoridades 

de salud, trabajando por doce meses en una plaza de servicio público instruido por 

la Secretaría de Salud. Estas plazas se entregan a los alumnos por selección 

conforme al orden de aprovechamiento.  

 

 

 

 

Las alumnas de la carrera de enfermería prestan su servicio social en Centros de 

Salud y Hospitales del sector salud de primer y segundo nivel. 

 

Dada la gran cantidad de actividades que estamos informando dentro de este 

proyecto, se presentan los siguientes concentrados:  

 

 

PLANTEL FECHA NÚMERO PLAZAS 
Tepatitlán 7 julio 55 
Guadalajara 13 julio 72 
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Julio 

ACTIVIDAD 
PLANTEL O LUGAR 

SEDE 
PARTICIPANTES  OBJETIVO  RESULTADOS Y BENEFICIOS 

Academias Estatales 
de Vinculación 

Instalaciones del 
Hotel Holyday Inn 

Crown Plaza 

Coordinadores 
deportivos, 

entrenadores de 
disciplinas de futbol, 
baloncesto, voleibol y 

atletismo de los 
equipos ganadores del 

encuentro 
INTERCECyTEJ 2011 

Conformación e 
integración de 

selecciones y mesa de 
diálogo   para mejorar la 

participación y 
actuación del CECyTEJ 
en eventos estatales 

nacionales e 
internacionales. 

Asistieron los coordinadores de las 
disciplinas deportivas y de arte y 

cultura, creatividad tecnológica, así 
como de Escoltas de Bandera, con 
quienes se determinaron las formas 
de participación y se corrigieron 

Convocatorias. 

 

Agosto 

ACTIVIDAD  PLANTEL O LUGAR SEDE  PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS Y BENEFICIOS

Campamento 
Deportivo de 
Selección. 

Las sede tuvieron lugar 
en los municipios de los 
planteles ganadores del 

primer lugar en las 
disciplinas deportivas del 
INTERCECyTEJ 2011, 

Cocula, Puerto Vallarta, 
Cihuatlán, Encarnación de 

Díaz y Tepatitlán de 
Morelos. 

Alumnos seleccionados de las 
disciplinas de Futbol, 
Baloncesto, Voleibol y 

Atletismo en las ramas Varonil 
y Femenil de los planteles 
Cocula, Puerto Vallarta, 

Cihuatlán, Encarnación de Díaz, 
Tepatitlán de Morelos, 
Totatiche, Zapotiltic, 

Tlaquepaque, El Salto, Tesistán, 
Ixtlahuacán del Río, Santa 

Anita, Tlajomulco de Zúñiga. 

Conformación de 
selecciones deportivas 

para mejorar la 
participación del 
CECYTEJ en el 

encuentro nacional 
deportivo, así como el 
fomentar la integración 
de participantes de 
diferentes planteles 

para trabajar en equipo 
para la Institución. 

Se  conformó  la  delegación 
Jalisco  de  CECyTEJ  en  las 
disciplinas  de  futbol, 
baloncesto,  voleibol  y 
atletismo en las ramas varonil 
y  femenil,  que  participarán 
en  el  encuentro  nacional 
deportivo  de  los  CECyTE´s 
2011. 

IV Feria del 
Empleo 

Plaza Tapatía 

El CECYTEJ participó con un 
stand de promoción, así como  
alrededor de 120 empresas e 
Instituciones Educativas. 

Vincular  a  los  Alumnos 
y  los  Egresados  con  el 
Sector laboral. 

Dar  a  los  alumnos  mejores 
herramientas  para 
involucrarse  en  proyectos 
que  vayan  generando  las 
empresas  de  la  región.  Se 
dieron  a  conocer  nuestros 
Planteles  de  Zona 
Metropolitana  y  del  interior 
del  Estado.  En  el  stand 
estuvieron  presentes  el  Ing. 
José Antonio Gloria Morales, 
secretario  de  educación 
Jalisco y el Mtro. José Manuel 
Barceló  Moreno  Director 
General  de  Educación Media 
Superior de la SEJ. 
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Septiembre 

 
ACTIVIDAD 

PLANTEL O 
LUGAR 
SEDE 

 
PARTICIPANTES  OBJETIVO 

 
RESULTADOS Y BENEFICIOS 

Cabalgando 
hacia la Historia 
por la Ruta 
Franciscana 

Cajititlán, 
Jalisco 

El Colegio estuvo presente 
con la Banda de Guerra del 
plantel 16 Tlajomulco de 
Zúñiga, con la Escolta del 
plantel 18 Santa Anita, así 

como alumnas que 
participaron en el 

Certamen Embajadora 
CECyTEJ, encabezadas por 
la Alumna que ostenta el 

título este año. 

Promoción y difusión 
del Colegio, así como 
la colaboración con 
los H. Ayuntamientos 
y Ejidos de la zona 

 
Se ofreció una exhibición de Trajes 
Típicos de los municipios que ellas 
representan, así como una investigación 
del mismo. 
 

Expo Joven 
Expo 

Guadalajara 

Planteles Santa Fe, 
Chulavista, Guadalajara, 
Tesistán y El Salto con un 
total de 220 alumnos y 10 

asesores. 

 
Dar a conocer  

proyectos ecológicos 
y tecnológicos que 
desarrollan los 
alumnos que 

estudian en CECyTEJ 
y de igual manera 

promoción 
institucional 

Es  un  espacio  dedicado  a  la  población 
Juvenil  en  donde  se  tuvieron 
conferencias, bolsa de trabajo, así como 
tuvieron  la  oportunidad  de  interactuar 
con empresarios,  se  les enseño a hacer 
curriculums  para  las  personas  que 
desconocen  la  elaboración  correcta  de 
un  documento  de  este  tipo.  Dar  a 
conocer  los  proyectos  con  los  que  el 
CECyTEJ  participa  en  los  diferentes 
eventos  tanto  estatales,  nacionales 
como  internacionales.  En  dicho  evento 
asistió  el  Lic.  Fernando  Guzmán  Pérez 
Peláez  Secretario General de Gobierno y 
el  Lic.  Aristóteles  Sandoval  Presidente 
Municipal de Guadalajara 

IV Feria del 
Empleo 

Plaza de las 
Américas, 
Juan Pablo 
II, Zapopan 

El CECYTEJ participó con un 
stand de promoción, así 
como  alrededor de 65 
empresas e instituciones 

educativas. 

Vincular a los 
alumnos y los 

egresados con el 
sector laboral, lograr 
la interacción de las 

empresas en 
actividades que 

realiza el Colegio y 
hacer más estrecho 
el lazo Empresa‐

Escuela. 

Dar a los alumnos mejores herramientas 
para  involucrarse  en  proyectos  que 
vayan  generando  las  empresas  de  la 
región.  Se  dierón  a  conocer  nuestros 
planteles  de  zona  metropolitana  y  del 
interior  del  estado.  En  la  inauguración 
estuvo  presente  en  representación  del 
Gobernador  de  Jalisco  el  Lic.  Ernesto 
Espinosa Guarro, Secretario del Trabajo. 
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IV Feria del 
Empleo 

Rancho 
Santa 

María en 
Tlajomulco 
de Zúñiga 

 
 

El CECYTEJ participó con 
un stand de promoción, 
así como  alrededor de 

55 empresas e 
instituciones educativas 

Es  el  vincular  a  los 
alumnos y  los egresados 
con  el  Sector  laboral, 
lograr  la  interacción  de 
las  empresas  en 
actividades que realiza el 
Colegio  y  hacer  más 
estrecho  el  lazo 
Empresa‐Escuela. 

Dar a los alumnos mejores herramientas 
para  involucrarse  en  proyectos  que 
vayan  generando  las  empresas  de  la 
región.  se  dieron  a  conocer  nuestros 
planteles  de  zona  metropolitana  y  del 
interior  del  estado.  En  la  inauguración 
estuvo  presente  en  representación  del 
Gobernador  de  Jalisco  el  Lic.  Ernesto 
Espinosa Guarro, Secretario del Trabajo. 

IX Concurso 
Estatal de 
Escoltas de 
Bandera 

Ixtapa, 
Puerto 
Vallarta 

21 Planteles CECyTEJ; 
160 alumnos 

participantes y 21 
asesores‐docentes 

Desarrollar las 
actividades Cívicas en los 
alumnos como parte de 

su formación y 
educación, así como 
difusión y promoción 
institucional del plantel 
Ixtapa y del Colegio. 

Los resultados del IX Concurso Estatal de 
Escoltas quedo de la siguiente manera: 
1er lugar plantel Tecalitlán; 2do lugar 
plantel Tepatitlán de Morelos; 3er lugar 

plantel Cihuatlán. 

XIV Festival 
Nacional de 
Arte y Cultura 

Estado de 
Campeche 

Plantel Cocula en las 
disciplinas de 
Declamación, Canto 
Tradicional, Ajedrez y 
Pintura; Plantel Puerto 
Vallarta en Danza y 
Ajedrez; Plantel 
Tepatitlán de Morelos 
en Escultura y plantel 
Totatiche en Oratoria. 

Promover y fomentar la 
participación de alumnos 
del CECyTEJ en el arte y 

la cultura a nivel 
nacional así como 

promover las actividades 
cívicas en los alumnos 
como parte de su 
formación integral. 

El alumno Oscar Solano Roque del 
plantel Cocula, obtuvo el 2do Lugar a 
nivel nacional donde participaron 22 
CECYTE´S en la categoría de Pintura. 
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PROYECTO: 07 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

 

Vinculación.  A fin de fomentar la lectoescritura, se estableció contacto con 

editoriales e instituciones avocadas a este rubro para el logro de patrocinios en 

talleres y concursos, de los que se lograron los que a continuación se detallan:  

 

Patrocinio Evento Beneficiarios 
 

50 libros de literatura 
 

Taller de lectoescritura 
Directores de plantel, 
coordinadores 
académicos y profesores 
de LEOyE 

 
15 libros de literatura 

Concursos a través de la 
página de Facebook “LEOyE 
CECyTEJ” 

Contactos del Facebook 
pertenecientes al 
CECyTEJ 

 
Expositora 

Taller “Transcurrir del 
contenido a la habilidad” 

50 Profesores de LEOyE 

 
Expositora 

 
Academia Estatal 

360 asistentes a la 
academia estatal. 

 

Participación en el programa JOVEN-ES SERVICIO. El Colegio se integró como 

participante en la Convocatoria del Instituto Mexicano de la Juventud para 

integrar a los jóvenes del CECyTEJ dentro de su comunidad con proyectos que 

fueron generados por los mismos alumnos de los planteles. Inscribió cuatro 

proyectos los cuales fueron dictaminados como aprobados, con lo cual obtienen en 

global la cantidad de: $ 607, 640 pesos, mismos que deberán ser utilizados para 

desarrollar los proyectos ganadores al interior de las comunidades de los planteles 

que propusieron los proyectos y que se mencionan a continuación. 
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PROYECTO 
GANADOR PLANTEL 

CARRERA QUE 
LO 

PROMOVIÓ 

MONTO 
PARA 

TRABAJAR 
Los jóvenes contra la 
obesidad 

Plantel 
Guadalajara 

Enfermería 
General 

 
$200,000 

Lumen Plantel 
Guadalajara 

Instrumentación  
$100,000 

Eco tecnologías para 
una Mejor Calidad de 
Vida 

Plantel El Salto Electrónica  
$107,640 

 
Enverdecer Chula Vista 

Plantel Chulavista Contabilidad e 
Informática 

 
$200,000 

 

Verano de la Ciencia en Jalisco: Se participó en la organización del Cuarto Verano 

de la Ciencia en Jalisco del 04 al 08 de julio contando con la participación de cerca 

de 100 alumnos provenientes de todo el Estado de Jalisco. 

 

Cuarta Olimpiada Estatal de Ciencias Experimentales de Jalisco Los días 9 y 10 

de septiembre se llevó a cabo la cuarta Olimpiada Estatal de Ciencias 

Experimentales de Jalisco (OEC EJAL) en la que CECyTEJ participó como 

institución convocante y organizador siendo el responsable de la solicitud de 

recursos al COECYTEJAL. 

 

Concurso Nacional de Experimentos y aparatos de Física El día 20 de septiembre 

se asistió como invitado especial al XXIII Concurso Nacional de Experimentos y 

aparatos de Física, evento que organizado por la Sociedad Física Mexicana y que 

contó con la presencia de cerca de 50 proyectos de todos los subsistemas 

nacionales. 

 



 

36 
 

 

Al igual que en el proyecto anterior presentamos concentrados que contienen la 

información de diversas actividades realizadas:  

Julio 

ACTIVIDAD  EMPRESA  O 
LUGAR  SEDE 

PARTICIPANTES  OBJETIVO  RESULTADOS y BENEFICIOS 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Capacitación a 
planteles de 
ampliación 

 

Tepatitlán de 
Morelos, 
Totatiche, 
Valle de 
Juárez, El 

Arenal y Santa 
Anita. 

Todos los involucrados 
 

Capacitar al personal para 
que se integre al Sistema 
de Gestión de Calidad. 

Certificar los planteles a través de 
la ampliación. 

REUNIONES DE CÓMITES DE VINCULACIÓN EN PLANTELES 

Reunión de  Comité 
de Vinculación 

 

Encarnación 
de Díaz 

 

 
Ing. Salvador Acosta Saldivar 
(presidente ),  LCP Francisco 

Javier Álvarez López,(comisario), 
Prof. Samuel Hernández Gallegos 
( Rep. del Ayuntamiento), Omar 
Flores González ( empresario), C. 

José  Luis Álvarez López            
( docente) 

 

 
Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 
comités de vinculación 
funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ 
 

 
1.‐Se  da  seguimiento  al  proyecto 
de  la cafetería que está construida 
al  80%  con  ingresos  de  la 
asociación de padres de familia. 2.‐
Solicitan  señalamientos  en  la 
carretera para disminuir los riesgos 
al  cruce  de  los  estudiantes.  3.‐Se 
presentó  el  proyecto  poder  joven 
del  Instituto  Municipal  de  la 
Juventud. 

Reunión de Comité 
de Vinculación. 

 

Tlajomulco de 
Zúñiga 

 

 
Lic. Rosa María Márquez Barbosa 
(Presidenta),  Lic.  Felipe  Rosas 
(Director  General  de  Educación 
Municipal),  Srita.  Rosina  Chavira 
Lara    (Delegada  Municipal  Sta. 
Cruz de las Flores). 

 

 
Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 
comités de vinculación 
funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ 
 

 
1.‐Se  inaugurara  el  laboratorio  de 
idiomas  donde  estará  de  invitado 
especial el Presidente Municipal de 
Tlajomulco de Zúñiga 2.‐ Solicitan a 
la  Dirección  General  una  sala 
privada para el área de académicos 
y  sub‐dirección.  3.‐  Se  sigue  en 
pláticas  con  el  dueño  de  los 
camiones  para que se incrementen 
nuevas rutas. 

Reunión de  Comité 
de Vinculación 

 

Valle de 
Juárez 

 

Lic. Enrique Pulido Silva 
(Presidente), José Rodríguez 
Rodríguez (Comisario), Adriana 
Contreras Contreras 
(Representante del 
Ayuntamiento), Adela Sánchez  
Lozada (Empresario), Angelina  
Rodríguez García (Empresario), 
Marco Antonio Camacho 
Hernández (vocal) , Luis Fernando 
Contreras Rodríguez (vocal). 

 

 
Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 
comités de vinculación 
funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ 
 

 
1.‐El  H  Ayuntamiento  de  Valle  de 
Juárez donó 60 camiones de  tierra 
para  rellenar  la  cancha  de  fut‐bol 
del plantel. 2.‐ Abastecer de agua al 
plantel  por  parte  del 
fraccionamiento  Jardines  de  la 
Providencia  gestionado  por  parte 
del H. Ayuntamiento. 
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Agosto 

ACTIVIDAD  EMPRESA  O LUGAR  
SEDE 

PARTICIPANTES  OBJETIVO  RESULTADOS y BENEFICIOS 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 
Recepción de bases de 
datos de los alumnos de 

sexto semestre 
 

 
 

Dirección General 
 

 
 

Todos los planteles 
que tienen egresados 

 
 

Lograr obtener la 
información de inicio en 
cuanto a las tendencias 

de la efectividad 
bivalente. 

 

 
 

Reporte estadístico 2011 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Capacitación a planteles 
de ampliación 

 

Tepatitlán, 
Totatiche, Valle de 
Juárez, El Arenal y 

Santa Anita 
 

Todos los involucrados 
 

 

Capacitar al personal 
para que se integre al 
Sistema de Gestión de 

Calidad 

Certificar los planteles a 
través de la ampliación 

 

REUNIONES DE CÓMITES DE VINCULACIÓN EN PLANTELES 

Reunión de  Comité de 
Vinculación 

 

San Ignacio Cerro 
Gordo 

 

C .Bertha Alicia Sainz 
Cuellar 

(Presidenta), Lic. 
Susana Franco 

Hernández (Rep. del 
Ayuntamiento), Prof. 
Juan Alberto Pérez 
Pérez  (vocal sector 

público). 
 

Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 
comités de vinculación 
funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ. 

1.‐Incremento de matrícula en 
base a promocionar al plantel 
en  secundaria  aledañas  y 
municipios  cercanos.  2.‐El  H. 
Ayuntamiento  dará 
asesoramiento  de 
emprendurismo  a  la  docente 
de  la  materia.  3.‐Se  buscará 
con  obras  públicas  apoyos 
para  construir una  cancha de 
futbol. 
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Septiembre 

ACTIVIDAD  EMPRESA  O LUGAR  
SEDE 

PARTICIPANTES  OBJETIVO  RESULTADOS y BENEFICIOS 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Capacitación a 
planteles de 
ampliación 

Tepatitlán, Totatiche, 
Valle de Juárez, El 
Arenal y Santa Anita 

 

Todos los involucrados 

Capacitar al personal 
para que se integre al 
Sistema de Gestión 

de Calidad 

Certificar los planteles a través 
de la ampliación 

Auditoría 
externa para la 
certificación 

 

Tesistán, 
Tlaquepaque, El Salto, 
Encarnación de Díaz, 
Cihuatlán, Tlajomulco 
de Zúñiga y Oficinas 

generales 
 

Personal involucrado en el 
programa de auditoria 

 

Lograr que a través 
de los resultados de 
la auditoría externa, 

se llegue a la 
certificación 

 

Se encontraron hallazgos 
menores que determinan un 

estatus positivo para la 
certificación 

REUNIONES DE CÓMITES DE VINCULACIÓN EN PLANTELES

Reunión de 
Comité de 
Vinculación. 

 

Zapotiltic 
 

 
 

Dr. J. Jesús Munguía Hernández 
(Presidente), Ing. René  Santiago 
Macías (Director ITS Gordiano), Dr. 

Federico Sánchez Pérez 
(Presidente Municipal de 

Zapotiltic), Dr. Israel Octavio 
Ortega Sánchez (Director del 
Centro de Salud), Lic. Gloria 

Cárdenas Salazar (Empresaria), C. 
Marcos Macías Vargas (Deportes 
Macely), C Raúl Cárdenas Tirado 
(motocicletas Shikimoto), Tec. 

Daniel Jiménez Carrillo 
(transformadores y equipo de 

bombeo). 

Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 

comités de 
vinculación 

funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ 
 

1.‐La  construcción  del 
pavimento ecológico y banqueta 
de  la  calle  de  acceso  inician 
actividades en octubre 2011. 2.‐
Proyecto  con  Instituciones 
educativas  y  empresas  en  la 
asignatura  de  matemáticas.  3.‐
Proyecto  Ecológico  "separación 
de basura  " con  la participación 
de  los  prestadores  de  servicio 
social , y fomentarán  en el nivel 
básico la separación de residuos. 
4.‐  Se  hará  un  estudio  de 
factibilidad  para  una  nueva 
carrera.    5.‐El  Director  del  ITS 
Tamazula de Gordiano   donó  al 
plantel  10  memorias  USB  de 
4gb. 

Reunión de  
Comité de 
Vinculación 

 

Ixtlahuacán del Río 
 

Ing. Francisco Sánchez de la Mora 
(presidente), Ing José de Jesús 
Becerra Plascencia (comisario), 

MVZ. Roberto Martínez (delegado 
del H Ayuntamiento), Sr Carlos 
Espinoza Márquez (empresario), 

José de Jesús Abundis 
(empresario). 

Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 

comités de 
vinculación 

funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ 
 

1.‐Se realizará un estudio de 
factibilidad para incluir nuevas 
carreras  y se presentará a la 
Dirección General para su 
aprobación. 2.‐Se realizará 

visitas a las escuelas para firma 
de convenios. 
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Reunión de 
Comité de 
Vinculación. 

 

Puerto Vallarta 
 

Ing. Eduardo Espinoza 
(Universidad Arkos), Dr. Juan 
Carlos Colmenares (DRSE), Prof 
Rogelio Matus (CECATI 63), Mtra. 
Guadalupe Cervantes (Centro de 
Maestros), Dr. José Luis Collazo 

González (IMSS ZONA 42) 
 

Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 

comités de 
vinculación 

funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ 
 

1.‐  El  Prof.  Juan  Carlos 
Colmenares  se  compromete  a 
gestionar  con  la  DRSE  sobre  la 
validación  de  los  estudios 
obtenidos   en el CECATI para su 
aceptación  en  el  Colegio.  2.‐  El 
Prof.  Matus  se  compromete  a 
realizar un proyecto para recibir 
a  los  jóvenes  que  no  se 
admitieron  en  planteles 
ofreciendo un 50% descuento. 

REUNIONES DE CÓMITES DE VINCULACIÓN EN PLANTELES 

Reunión de 
Comité de 
Vinculación. 

 

Nextipac 
 

C. Jesús Rivera Rivera (presidente 
),  C. Candelaria Landaverde 
Campos (vocal), C. Teófilo 

Ascencio Hernández (vocal),  C. 
Bernardo Olivares Reynoso 
(representante de padres de 

familia ) 
 

Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 

comités de 
vinculación 

funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ 
 

1.‐Se ampliará el camino viejo a 
Santa  Lucía‐Nextipac  2.‐  El 
presidente  del  comité  de 
vinculación  hablará  con  el 
delegado  de  Nextipac  para 
solicitarle  que  acepte  más 
alumnos  como  prestadores  de 
servicio  social  3.‐  Solicita  el 
presidente  que  los  alumnos 
realicen proyectos comunitarios. 

Reunión de 
Comité de 
Vinculación. 

 

Tecalitlán 
 

C. Álvaro Pérez de la Mora 
(presidente), C. Alejandro López 
Herrera (comisario), Lic. Efraín 

Morán Ávila (vocal Sector Público), 
C. Graciela Rodríguez Villa (vocal),  
C. Graciela Farías Ochoa  (vocales). 

 

Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 

comités de 
vinculación 

funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ 
 

1.‐Informaron  sobre los avances 
realizados  en  el 
acondicionamiento  del  área 
para  el  comedor,  resaltando  la 
construcción del muro de piedra 
y relleno de tierra del mismo, así 
como la reubicación del drenaje, 
teniendo  hasta  el momento  un 
avance  del  75%  de  la  obra, 
intervino  la Sra. Rodríguez Villa, 
mencionando  que  se  gestionó 
ante  el  H.  Ayuntamiento    de 
Tecalitlán.  2.‐Solicitar  apoyo 
para la nivelación del terreno de 
áreas  deportivas  y 
estacionamiento. 3.‐Apoyar  a  la 
semana    Nacional  de  Ciencia  y 
Tecnología    2011,  al  H. 
Ayuntamiento de Tecalitlán. 
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Reunión de 
Comité de 
Vinculación. 

 

El Salto 
 

C. Juan  José Echeverría  Torres 
(presidente), Lic. Silvia Vega 
Macías (empresaria), Lic. 

Guillermo Vargas Bañuelos ( sub‐
director), José de Jesús Antimo  

(vocal productivo), C María  de los 
Ángeles Casas (sector 

gubernamental), C. María del 
Carmen Ortiz ( vocal sector 

educativo), C. Jaime  Camacho       
( Empresario),  Profe.  Roque 
Marcelo Chamu  (sector 

educativo). 
 

Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 

comités de 
vinculación 

funcionaran como 
órganos de apoyo, 
asesoría y consulta 

CECyTEJ 
 

1.‐La  Lic.  Silvia  Vega  de  la 
Asociación  de  Industriales  El 
Salto  así  como  C  Juan  José 
Echeverría  Torres,  se  lograron 
becar  15  estudiantes  y    4 más 
por parte COCSA. 2.‐La empresa 
JABIL  le  donó  20 mesas  para  la 
carrera  de  electrónica.  3.‐  La 
Asociación de empresarios de El 
Salto  se  compromete  a  realizar 
vínculos  con  personal 
profesional  en  la  carrera  de 
Psicología,  esto  con  la  finalidad 
de  acercar  temas  de  adicciones 
para los jóvenes del plantel. 
 

 

 

REUNIONES DE CÓMITES DE VINCULACIÓN EN PLANTELES 

Reunión  de 
Comité  de 
Vinculación. 
 

Encarnación 
de Díaz 

 

Ing. Salvador Acosta Saldívar 
(presidente),  LCP Francisco 

Javier Alvárez 
López,(comisario), Juan Pablo 
Molgado Delgadillo ( Rep del 
Ayuntamiento), Omar Flores 
González ( empresario), Lic. 

Audómaro Hernández Olivares 
(vocal), MVZ  Ramiro 

Hernández (empresario). 
 

Participación  de la 
comunidad y de los 
sectores productivo, 
gobierno y social. Los 
comités de vinculación 

funcionaran como órganos 
de apoyo, asesoría y 
consulta CECyTEJ 

 

1.‐Solicita  a  la  Dirección  de  Seguridad 
Pública  apoyo de  vigilancia  a  la hora de 
entrada  y  salida    de  los  alumnos,  para 
que  los  tráilers  no  se  estacionen  en  la 
carretera  frente  del  plantel  2.‐Organizar 
una  reunión  en  la  CANACO,  con  el  Lic 
Audómaro  Hernández,  con  los  negocios 
que ofrecen productos y servicios para 
los  jóvenes  y  promover  su  afiliación  al 
proyecto  Poder  Joven.  3.‐Se  comenta  la 
destacada  participación  de  alumnos  de 
CECyTEJ  en  el  curso  de  debate  político 
organizado por el  Instituto Municipal de 
la  Juventud,  se  comenta  un  próximo 
concurso de oratoria. 4.‐ El  Ing. Salvador 
Acosta comenta  la necesidad de mejorar 
el sistema de credencial  de los alumnos, 
para mejorar la eficiencia del proceso y la 
imagen  institucional,  se  comenta  que  el 
ITS de Lagos   ofrece el servicio al plantel 
por un costo moderado. Además de que 
la  credencial  se  pueda  portar  en  una 
cinta con el nombre y logo del plantel. 
 

 

 



 

41 
 

 

PROYECTO: 08 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL 

DE APOYO A LA EDUCACIÓN  

 

Los días 5, 6 y 7 de Septiembre se efectuó el Taller de Análisis de Problemas y 

Toma de Decisiones dentro de la Capacitación Institucional  que se está 

impartiendo a 32 Directivos del CECyTEJ. 

 

Diseño, elaboración e impartición de un curso de Redacción Intermedia. Se llevó 

a cabo en las oficinas centrales, con el objeto de mejorar la comunicación escrita, se 

tuvo una participación de 20 personas de oficinas centrales y planteles foráneos. 
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PROYECTO: 09 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 El día 12 de Septiembre quedo completa la revisión de resultados obtenidos de la 

Prueba ENLACE. 

 

Dada la importancia de ENLACE presentamos la información correspondiente 

adicional a este informe. 
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