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PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Diplomado Virtual en Presupuesto Basado en Resultados.-Del 31 de julio al 6 

diciembre, 3 personas de la Subdirección de Planeación y Evaluación, y del 

Departamento de Programación y Presupuesto, culminaron esta opción formativa en 

la plataforma MéxicoX que fue impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Aplicación (App) de servicios escolares para Android y IOS de E-Kampus: Se 

contrató el desarrollo de una app con la cual los alumnos inscritos (y sus padres) 

podrán descargarla en sus dispositivos móviles y revisar sus calificaciones, consultar 

kardex, horarios, calendario, inasistencias y avisos generales. Ello resulta 

fundamental ante la necesidad de aclaraciones de calificaciones de alumno a 

profesor, la necesidad de dinamizar una captura de calificaciones por parte del 

profesor de manera mucho más puntual, y a su vez para que los padres de familia 

puedan estar al pendiente de los avances y situación académica de sus hijos. 

Desarrollo de Sistema Multipagos:  Se contrató el desarrollo de un sistema para el 

manejo de los pagos por concepto de venta de bienes y servicios en nuestros planteles 

(ingresos propios) que permitirá automatizar los pagos por parte de los alumnos de 

manera electrónica a través de sus códigos de alumno en la plataforma E-Kampus.  

Hoy en día resulta muy complejo el manejo de los pagos de alumnos, en virtud de 

que las fichas de pago se imprimen en plantel y posteriormente el alumno acude a 

institución bancaria para realizarlo. Dicha situación origina problemas comunes en 

torno a las compulsas y al hecho de que existen planteles que no cuentan con bancos 
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cercanos. Esto permitirá a las familias facilitar pagos sin necesidad de acudir 

físicamente a instituciones bancarias. 

Desarrollo del módulo de recursos humanos y área académica en la plataforma E-

Kampus.-Como parte de las mejoras del sistema E-Kampus de control escolar, este 

desarrollo permitirá la automatización de los procesos relacionados con catálogo de 

plazas, catálogo de nombramientos, expedientes de personal, registro de historial de 

bajas, ingresos, reingresos y bajas, comisiones, licencias o permisos, días económicos, 

y en términos generales, toda la administración de información de las evaluaciones 

docentes emanadas de la reforma educativa. Hoy en día dichos procesos se 

administran de manera manual, sin embargo, resulta cada vez más complejo debido 

a toda la normatividad establecida en la Ley General del Servicio Profesional Docente 

y demás instrumentos legales derivados de ella. 

Taller de Indicadores para Sustentabilidad.-El 4 y 5 de diciembre se impartió el 

Taller de Indicadores para Sustentabilidad por la Dra. Shafía Teresa Súcar Súcar, 

Coordinadora del Programa Institucional de Medio Ambiente de la Universidad de 

Guanajuato. En el taller participaron un total de 46 asistentes, que incluyeron a dos 

personas por plantel: el responsable del Programa Escuela Saludable y Segura y un 

docente vinculado a las áreas de gestión ambiental. Durante el taller se analizaron los 

indicadores de sustentabilidad de planteles por el Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable. 

Celebración de la LX Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.-El 19 de diciembre se 

realizó sesión ordinaria de la Junta Directiva donde se aprobó el incremento 

presupuestal con motivo de la política salarial 2017, el ajuste presupuestal con motivo 

de las gestiones de recuperación del ISR 2017, se autorizó el anteproyecto de 

presupuesto 2017 y se modificaron las metas de dos convenios con el Instituto Estatal 
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de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) para efectos de 

infraestructura y equipamiento.  

Curso-Taller Llenado de Formatos de la Ley de Disciplina Financiera.-El 11 de 

diciembre, 5 asistentes de las áreas de Presupuesto y Contabilidad asistieron a este 

curso taller impartido por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.  

Capacitación sobre las Guías de Evaluación.-El 22 de noviembre, 3 asistentes de los 

Departamentos de Presupuesto y Contabilidad asistieron a esta capacitación con el 

fin de alimentar la plataforma tecnológica del Sistema de Evaluaciones de la 

Armonización Contable (SEVAC). 

Sistema de Gestión de Calidad CECYTEJ. A efecto de adecuar el Procedimiento de 

Curso Propedéutico para Estudiantes de Nuevo Ingreso se realizaron las actividades 

respectivas a la actualización de la norma ISO que implica la incorporación de los 

procesos de gestión de riesgos. 

Capacitación en Intervención en crisis y Derechos Humanos. En el mes de 

noviembre se organizó en Oficinas Centrales un curso de capacitación con personal 

que cumple funciones de encargado de orden en los planteles con una asistencia de 

75 personas. Los temas trabajados tuvieron como objetivo generar conocimientos y 

herramientas para la atención de situaciones que se presentan en los planteles desde 

un marco de derechos humanos y atendiendo a la intervención en crisis cuando 

amerite. 

 

Elaboración de Reglamento de Laboratorio Polifuncional.-Se desarrolló el 

reglamento para el uso y manejo de los laboratorios polifuncionales en los planteles 

del Colegio.  
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PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, 

COBERTURA Y CALIDAD 

Participación en la Feria VAS A MOVER A MÉXICO.-El 27 de octubre, 35 

estudiantes beneficiaros del Programa Prospera y dos administrativos del plantel 

CECyTEJ Cocula asistieron a esta feria en el Centro Universitario de los Valles de la 

Universidad de Guadalajara en la población de Ameca, Jalisco. El objetivo de su 

participación fue conocer la oferta educativa disponible para cursar estudios de nivel 

superior, así como alternativas de inserción laboral. 

 

Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 

(PBC-SiNEMS).-  

Se realizó el seguimiento a los planteles que se evaluaron en este semestre para su 

promoción dentro del SNB. 

 

Se recibió por parte de COPEEMS los dictámenes de los planteles evaluados:  

 El Grullo                                     06/11/2017   Nivel III 

 Cihuatlán                                   06/11/2017   Nivel III 

 Santa Anita                                06/11/2017   Nivel III 

 San Ignacio Cerro Gordo           06/11/2017   Nivel II 

 

Los planteles visitados para apoyar los procesos de mejora con las evidencias 

generadas para evaluación IN SITU fueron los siguientes: 

. 

Plantel  Fechas 

Tonalá - El Panorámico 25/10/2017 

Tlajomulco de Zúñiga 07/09/2017   

Puerto Vallarta - Ixtapa 16/06/2017 

Puerto Vallarta Pitillal (Las 
Juntas) 

2, 3, 4 /10/2017 

Atotonilco 13/09/2017 
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Zapopan- Santa Margarita                           30 /10 /2017 

Cocula 07/11/2017 

Guadalajara Parque 
Solidaridad     

10/11/2017 

 
 

Programa de Escuela Saludable y Segura.- Se realizaron supervisiones en los 

planteles de Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Puerto Vallarta-Ixtapa, Ixtlahuacán 

de los Membrillos, Tonalá-El Panorámico, Zapopan-Santa Margarita, Cocula y 

Guadalajara Parque Solidaridad. Dichas supervisiones se realizaron en las áreas 

siguientes: comedor, cafetería, preparación de alimentos, refrigeradores, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, excusados, mingitorios, lavabos, 

agua potable, aljibes, cisternas, aulas, oficinas administrativas, laboratorios, áreas 

deportivas, talleres y áreas de uso común. El 14 de noviembre el plantel Puerto 

Vallarta Pitillal (Las Juntas) fue certificado como Escuela Promotora de la Salud por 

la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. El personal administrativo, docente,  

alumnos, alumnas, padres de familia y vecinos participaron en la certificación del 

plantel haciendo suyo el proyecto con el compromiso de dar seguimiento a cada uno 

de los indicadores diagnosticados y atendidos por el personal del Centro de Salud, 

del Consejo Estatal Contra las Adicciones “CECAJ y CAPA”, Centro de Integración 

Juvenil Puerto Vallarta,  “CIJ”, Nutriólogos, Odontólogos, Médicos Generales, 

Enfermeras, Promotores de la Salud, Prestadores de Servicio Social, Club de Leones, 

funcionarios municipales, entre otros profesionales de la salud. Con dicha 

certificación se beneficia a 1,790 alumnos, 57 docentes y 680 padres de familia. En el 

marco de estas acciones se realizaron las siguientes detecciones: 

 
Tipo de Detección Referid@s Atendid@s 
Infecciones respiratorias agudas 321 321 

Enfermedades diarreicas agudas 50 50 

Agudeza visual 297 297 

Agudeza auditiva 291 171 

Defectos posturales 326 1 

Problemas de atención 346 346 

Salud bucal 1424 1424 
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Pediculosis 50 50 

Estado nutricional. 766 766 

 

Planteles en proceso de certificación: Cocula, Atotonilco y Tlajomulco - Santa Fe. 

 

Modelo Mexicano de Formación Dual.- El 27 de septiembre 3 alumnos del Colegio 

iniciaron su Formación Dual en la empresa Siemens. Los alumnos son Leonardo 

Mendoza Cortés y Esbeydy Priscila Urbano Reséndiz de la carrera de Procesos de 

Gestión Administrativa del Plantel La Duraznera (Tlaquepaque) (planta de La Tijera) 

y Karla Karina Rodríguez Nieves de la carrera de Ventas del Plantel El Arenal (en la 

planta Siemens Zapopan ubicada en el Parque Tecnológico Guadalajara).Los 

alumnos permanecerán dos años formándose y al término de esa etapa se podrán 

certificar en sus especialidades. 

 

Red UNESCO.- Los planteles El Salto (El Verde) y Puerto Vallarta- Ixtapa 

presentaron su informe anual de actividades 2017, particularmente sobre sus 

proyectos de carácter ecológico y de equidad de género, respectivamente que 

benefician tanto a su comunidad educativa como a su entorno.   

 

Revisión del área de orientación educativa y tutorías en planteles acorde a 

lineamientos del PBC-SiNEMS.  Se visitaron los planteles de Tonalá-El Panorámico 

(24 de octubre) y Cocula (7 de noviembre) con el fin de revisar las evidencias del 

desarrollo de los programas de acuerdo a una lista de cotejo y se realizaron algunas 

entrevistas al alumnado para identificar cómo operan las tutorías y la orientación 

educativa en los planteles.   

 

Olimpiada de Matemáticas. El 24 de noviembre se llevó a cabo la 7ª Olimpiada de 

Matemáticas del Colegio en el plantel CECyTEJ Zapopan - Santa Margarita con la 

participación de 97 alumnos (35 mujeres y 62 hombres) de 27 planteles y 5 aulas 

externas.  Los ganadores fueron: 
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1er. Lugar: María Dolores Zermeño Reyes de la extensión Teocaltiche del 

plantel Encarnación de Díaz. 

2do. Lugar: Daniel Yolotl Vargas Peñaflor del plantel Nextipac. 

3er. Lugar: Cecilia Rodríguez Reyes de la extensión Bajío de San José del 

plantel Encarnación de Díaz. 

Concursos literarios.- Se llevaron a cabo los concursos de Cuento Breve “Elena 

Garro” y de Poesía “Ernesto Flores” en los que participaron 150 estudiantes con los 

siguientes resultados: 

Cuento Breve 

Mención Nombre Plantel 

1º  Rosa Jazmín López Guzmán Ixtlahuacán del Río 

2º  Marbella Alejandra Cota Calvillo Tlajomulco de Zúñiga 

3º  César Emmanuel Meza Ramírez Cocula 

  

Poesía 

Mención Nombre Plantel 

1º  Melva Patricia Díaz Mejía Puerto Vallarta Pitilllal (Las 
Juntas) 

2º  Jair Emmanuel Carrillo Mercado Tonalá – El Panorámico 

3º  Pedro Saúl Hernández Torres Guadalajara Parque Solidaridad  

  

Torneo de Debate Mar Adentro.- En el Torneo de Debate SEJ participaron 16 equipos 

del Colegio, de los cuales siete equipos pasaron a 8vos. de Final: Tesistán, Tepatitlán, 

Ixtlahuacán del Río, Valle de Juárez, Guadalajara Parque Solidaridad, Tecalitlán y 

San Ignacio Cerro Gordo. 
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Dentro de este proceso se efectuó el Debate de Exhibición en la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara Madrid 2017 en el que la alumna Ángela Hernández de la 

Torre del plantel San Ignacio Cerro Gordo fue galardonada como la Mejor Debatiente 

de dicho evento. 

De igual manera, el estudiante Roberto Israel Corona López del plantel Cocula y 

quien fuera nominado a Mejor Debatiente en el pasado Torneo Estatal de Debate, fue 

seleccionado para la asistir en marzo de 2018 a la Edición 62 de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer en la Organización de las Naciones Unidas 

en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.  

Asimismo, docentes y estudiantes participantes de los equipos de debate, acudieron 

a los cursos de capacitación implementados por Mar Adentro A. C. para el avance 

del Torneo Estatal de Debate SEJ 2017-2018.  

Visita de escritores de la FIL a planteles.-En el marco de la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara Madrid 2017 y por cuarto año consecutivo, 25 escritores de talla 

nacional e internacional visitaron la misma cantidad de planteles de la siguiente 

manera: 

Escritora o escritor invitado Plantel 

Juan Carlos Quezadas (México) 
La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

Leonardo Sangueza (Chile) El Salto (El Verde) 

Katya Adaui (Perú) Totatiche 

Antonio García Ángel (Colombia) Ixtlahuacán del Río 

Johann Page (Perú) Encarnación de Díaz 

Luisa Geisler (Brasil) Zapotiltic 

Paula Gicovate (Brasil) El Grullo 

Karolina Ramqvist (Suecia) Tecalitlán 

Lara Moreno (España) Tlajomulco - Santa Fe 
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Isabel Burgos (Panamá) Tepatitlán 

Rafael Villegas (México) 
Puerto Vallarta Pitillal (Las 
Juntas) 

Sergio Felipe López Vigueras (México) Valle de Juárez 

José Luis Peixoto (Portugal) Atotonilco El Alto 

Yuri Vásquez (Perú) El Arenal 

Antonio Malpica (México) Santa Anita 

Carlos Henrique Schroeder (Brasil) San Ignacio Cerro Gordo 

Manuel Moreno (España) Tesistán 

Leticia Carigi (Venezuela) Cocula 

Mary Voytek (Estados Unidos) 
Guadalajara Parque 
Solidaridad 

Joao Paulo Cuenca (Brasil) Tlajomulco de Zúñiga 

Mario Martz (Nicaragua) Nextipac 

Antonio Ramos Revillas (México) 
Tlajomulco Santa Fe - 
Chulavista 

Rafael Villegas (México) Puerto Vallarta - Ixtapa 

Sara Seager (Estados Unidos) Zapopan - Santa Margarita 

Luisgé Martín (España) Tonalá – El Panorámico 

 

A la fecha más de 70 escritoras y escritores han realizado visitas en los planteles del 

Colegio.  

Séptimo concurso de deletreo en inglés.- El 17 de noviembre se llevó a cabo en 

Oficinas Centrales el “Seventh Spelling Bee Contest”. Cada plantel realizó un 

concurso local para seleccionar al alumno(a) que los representaría en la final estatal 

y de esta etapa se inscribió a 32 alumnos para la categoría básica y 30 para la 

avanzada. Los tres primeros lugares de cada categoría recibieron una presea, una 

medalla y un obsequio patrocinado por la editorial de los libros de inglés. 

Los ganadores de la categoría básica fueron: 
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3er lugar  Emmanuel Ortiz Reintería del plantel Ixtlahuacán del Río. 

2do lugar Odalys Zareth Olguín Simental del plantel El Salto (El Verde) 

1er lugar Javier Esparza Beas del plantel El Grullo. 

 

Los ganadores de la categoría avanzada fueron: 

3er lugar Stephanie Acevedo del plantel Valle de Juárez 

2do lugar Jaime Estrada Vázquez del plantel Cocula  

1er lugar Marcela Urista Guzmán del plantel Tlajomulco de Zúñiga. 

Beca Talento. Del Colegio fueron seleccionados como alumnos beneficiados de la 

Beca Talento, 5 alumnos del plantel Puerto Vallarta - Ixtapa y 1 alumno del plantel 

Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas). El programa de fortalecimiento extracurricular 

se llevará a cabo del 15 al 26 de enero 2018 en el Instituto Tecnológico Mario Molina 

Campus Puerto Vallarta. 

Fortalecimiento del programa de tutorías de alumnos. Concluyó el Diplomado de 

Tutorías en línea en el que aprobaron 46 participantes que corresponden al 82% de 

tutores grupales inscritos. Adicionalmente en noviembre se realizó un taller 

presencial de cierre para evaluar y realizar una retroalimentación entre participantes 

y equipo de facilitación y de coordinación.    

Como parte del seguimiento a la operación del Programa de Tutorías en el Colegio, 

se solicitó a los planteles un informe de actividades en el área y entre los resultados 

se identificó que de los 591 grupos existentes, 505 reciben tutoría grupal; quince 

planteles brindan servicio de asesoría académica; 119 docentes atienden este servicio; 

1,326 alumnas/os han recibido asesoría para mejorar el rendimiento académico; 423 

alumnas/os con materias reprobadas recibieron asesoría académica en el primer 

trimestre; semanalmente se brindan en el Colegio 374 horas de asesoría. Respecto a 
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la tutoría entre pares, 12 planteles ofrecen esta modalidad de tutoría; 387 alumnas/os 

participan brindando tutoría par; 630 estudiantes son atendidos de 1ro, 3er y 5to. 

Semestre. 

Campamento de Futbol.-Se llevó a cabo del 3 al 5 de octubre en la ciudad de 

Tepatitlán con 65 alumnos de los planteles Santa Anita, Ixtlahuacán del Río, 

Tepatitlán, Cocula, Valle de Juárez, La Duraznera (Tlaquepaque), El Arenal, Tesistán, 

Puerto Vallarta - Ixtapa, Zapotiltic, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) y Zapopan- 

Santa Margarita.y Como resultado del evento se integró el equipo de futbol varonil 

y femenil que participarán en el Evento Nacional Deportivo. 

 

XIV Encuentro Nacional Deportivo.- Del 23 al 27 de octubre, el Colegio participó 

con alumnos y docentes en el Encuentro Nacional en la ciudad de Hermosillo, Sonora 

con las siguientes disciplinas: futbol varonil y femenil, basquetbol varonil y femenil, 

voleibol varonil y femenil, atletismo varonil y femenil.  

Se obtuvo el segundo lugar del medallero con un total de 17 preseas: 6 oros, 7 platas 

y 4 bronces (mayor cantidad de preseas obtenidas en competencias nacionales) según 

la siguiente relación: 

 

Atletismo  

(oro) 

10 000 mts. Femenil 

5 000 mts. Femenil 

3 000 mts. Varonil  

3 000 mts. Femenil  

1 500 mts. Femenil  

 

Plata 

1 500 mts. Varonil  
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800 mts. Femenil  

400 mts. Femenil  

200 mts. Varonil  

4 x 400 mts. Femenil  

4 x 400 mts. Varonil  

 

Bronce 

10 000 mts. Varonil  

5 000 mts. Varonil  

100 mts. Varonil  

Lanzamiento de disco Femenil  

 

Futbol 

Oro 

Futbol Varonil 

 

Plata 

Futbol Femenil 

 

Supervisiones a stock de instrumentos musicales.-Como parte del Programa de 

Música y Cultura del Colegio, del 3 de octubre al 23 de noviembre se realizaron 

supervisiones in situ en los planteles Guadalajara Parque Solidaridad, La Duraznera 

(Tlaquepaque), Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Tlajomulco Santa Fe – Chulavista, 

Valle de Juárez, Totatiche, Zapotiltic, Cocula, Cihuatlán y El Grullo con el objetivo de 

actualizar el estado físico de los instrumentos musicales. 

La Voz México.-El 20 de diciembre se realizó la final de este certamen de canto en 

que participaron 50 personas entre directivos, docentes y administrativos de todos 



 

14 

 

los planteles y Oficinas Centrales, resultando ganadora una docente del plantel San 

Ignacio Cerro Gordo.  

Desarrollo de tutoriales escolares.-Como parte de proyecto se realizó el video 

tutorial para banda de guerra el 7 de octubre con el docente Andrés Paul Gómez Ortiz 

en las instalaciones del plantel La Duraznera (Tlaquepaque). 

Festejos por el 20 aniversario en planteles.-Del 23 de octubre al 30 de noviembre, se 

realizaron festejos con demostraciones culturales en los planteles Tepatitlán, 

Totatiche (Grupo Siereño), Ixtlahuacán del Río, La Duraznera (Tlaquepaque) (grupo 

folclórico Tecuexe), Tesistán (la nueva generación norteña), Tepatitlán (mariachi 

antiguo), Zapotiltic (banda sinaloense coyotitos), San Ignacio Cerro Gordo (cuarto 

tres) y Cocula (donde se realizó el festival Artytec). 

 

PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 

Servicio Profesional Docente.- Con el propósito de dar seguimiento a los temas 

pendientes del Servicio Profesional Docente, el Colegio participó en las reuniones 

convocadas por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) 

el 20 de octubre, el 8, 14, 21 y 22 de noviembre y el 13 de diciembre en las que se 

trataron asuntos sobre la evaluación de desempeño, evaluación diagnóstica y 

permanencia, programa de promoción docente y conciliación de plazas docentes.  

Programa de tutoría y acompañamiento docente.- En el cuarto trimestre se le dio 

acompañamiento al personal docente que se evalúa en el ciclo escolar 2017-2018 para 

la elaboración de la etapa 2 correspondiente al Proyecto de Enseñanza conforme al 

nuevo modelo de evaluación. 

Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME).- El Colegio se integró 

a la comisión de elaboración de reactivos del PEEME que se encargará de formular 

instrumentos de evaluación en torno a la evaluación docente y PLANEA. 
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Capacitación en plataformas de matemáticas y comunicación. El 4, 5 y 6 de octubre 

se llevó a cabo la capacitación por parte de COSDAC de la plataforma de 

matemáticas, mientras que el 16, 17 y 18 del mismo mes se realizó la del área de 

comunicación. Cada una de ellas tuvo 3 días de duración y se contó con participación 

de 5 profesores del área de matemáticas y 5 de comunicación del CECyTE Jalisco y 

15 más de los planteles federales. 

APTIS.- El jueves 5 de octubre se realizó la segunda aplicación APTIS a 21 docentes 

de inglés en el plantel Zapopan - Santa Margarita. APTIS evalúa competencias en 

inglés mediante un examen de dominio de la lengua inglesa diseñado por el British 

Council, el cual evalúa las cuatro habilidades de la lengua: comprensión lectora, 

comprensión auditiva, expresión oral y escrita, así como un módulo de gramática y 

vocabulario. 

Capacitación del Movimiento contra el Abandono Escolar. El 11 de octubre 

asistieron 56 personas de los diferentes planteles a la capacitación con la Mtra. 

Rosario Nolasco, representante de la COSDAC adscrita a la Subsecretaría de 

Educación Media Superior de la SEP quien presentó el panorama cuantitativo del 

estado respecto al tema. Presentó estrategias para disminuir el índice de abandono 

escolar a trabajar desde el ámbito docente.  

ECOS de la FIL.-En el marco de la FIL, la científica de la NASA Mary Voytek impartió 

una charla en el plantel Guadalajara Parque Solidaridad sobre Astrobiología a la que 

asistieron 100 alumnos. 

 

Cursos y talleres.- Docentes de la asignatura de LEOyE de los planteles participaron 

en el taller de capacitación impartido por la COSDAC cuyo objetivo fue la 

participación en la plataforma digital diseñada para tal propósito y a través de ella 

compartir materiales y estrategias técnico-pedagógicas en el proceso de 

implementación del Nuevo Modelo Educativo, ello mediante la articulación de redes 

de aprendizaje.  
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PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Publicaciones.- Se desarrolló el libro de texto Leo y escribo 2 conforme al Nuevo 

Modelo Educativo, a fin de que el personal docente cuente con los materiales 

didácticos congruentes con este nuevo currículo en tiempo y forma. 

De igual manera, se realizó la articulación de la edición conmemorativa de las 

antologías de cuento y poesía: Cuentos en serio y Netáforas. Dichas publicaciones 

fueron ilustradas por estudiantes de los planteles de La Duraznera (Tlaquepaque), 

Nextipac y Zapopan- Santa Margarita, mismas que se presentarán y distribuirán en 

la totalidad de los planteles al inicio del próximo ciclo escolar. 

Encuentro de promotores de lectura.- En el marco de la Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara Madrid 2017, cinco docentes de los planteles de la Zona 

Metropolitana participaron en el Encuentro de Promotores de Lectura, con el fin de 

robustecer las estrategias del Programa para el Desarrollo de Habilidades Lectoras 

vigente en el colegio. 

Seguimiento a Programa ConstruyeT. En el trimestre se ha focalizado el trabajo en 

difundir la incorporación de lecciones que propone el programa para desarrollar las 

habilidades socioemocionales desde el aula de acuerdo a la propuesta del nuevo 

modelo educativo. Así mismo, se promovió y dio seguimiento a la inscripción de 

directivos, tutores ConstruyeT y docentes al curso en línea que se ofertó en la 

plataforma de COSDAC. En el mes de octubre se realizó el taller presencial ¨Las 

habilidades socioemocionales para el desarrollo personal y la mejora de la labor 

docente”, realizado por SEMS-PNUD, en el que contamos con la participación de 
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directores y tutores ConstruyeT de los planteles, asistió un total de cuarenta y siete 

personas 

 

Enriquecimiento del Programa de LEOyE.- Dentro de las actividades para el 

desarrollo de programas de estudio acordes al Nuevo Modelo Educativo organizadas 

por la COSDAC, las docentes María Isabel Sánchez Valadez y Fabiola Zadith Ramos 

Gómez quienes obtuvieron resultados de Destacada y Excelente, respectivamente, así 

como Rita Alejandra Gracián Flores, Coordinadora de Lenguaje y Comunicación de 

nuestra institución, participaron en la revisión y articulación de los programas de 

estudio de LEOyE II de Bachillerato Tecnológico 

 

Jornada de Actualización de los Programas de Estudio. Del 13 al 17 de noviembre, 

la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) llevó a cabo la 

Jornada de Actualización de los Programas de Estudio de las Asignaturas del 

Componente Básico de Bachillerato Tecnológico en las instalaciones del plantel 

Zapopan - Santa Margarita. Este evento reunió a docentes de todo el país y nueve 

docentes del Colegio junto con los convocados de los subsistemas de Bachillerato 

Tecnológicos, desarrollaron los programas de estudio bajo en Nuevo Modelo 

Educativo de las asignaturas de segundo y cuarto semestre: Geometría y 

Trigonometría, Lectura Expresión, Oral y Escrita, Química II, Cálculo Diferencial, 

Ecología y Física I.  

Foro INEE.- El 15 de noviembre, el Colegio participó en el Foro de interlocución 

“Propuesta de Directrices para mejorar la permanencia escolar en la Educación 

Media Superior”, en el que se realizaron cinco mesas de diálogo y análisis para 

valorar los alcances y contenidos de la propuesta de directrices. La mesa uno fue 

integrada por los estados de Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Yucatán, 

Aguascalientes, Sinaloa y Jalisco. Se realizó una plenaria donde se presentaron los 
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resultados del trabajo desarrollado en cada mesa, integrando las propuestas y 

comentarios de los asistentes para enriquecerla. 

 

 

 

PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 
 
Adquisición de páneles solares.- Con una inversión cercana a los 20 millones de 

pesos, el Colegio adquirió 1,739 páneles solares para 26 planteles y sus Oficinas 

Centrales lo que permitirá generar un 60% de ahorro energético y económico 

equivalente a más de 2 millones de pesos, lo cual permitirá al Colegio avanzar en sus 

esfuerzos por consolidar una visión sustentable. 

 

Inauguración del 2do. Módulo del Plantel Zapopan-Santa Margarita.-El 29 de 

noviembre se inauguró el segundo módulo de este plantel con una inversión de 

$14’921,728 provenientes de recursos estatales y federales como resultado del Fondo 

de Inversión en Infraestructura en Educación Media Superior 2015. La infraestructura 

que contempla esta etapa es de 6 aulas, laboratorio de idiomas, taller preparación de 

alimentos, módulo de servicios sanitarios y gabinete psicopedagógico, así como el 

respectivo equipamiento. 

  

Inauguración del primer módulo del plantel CECyTEJ Ixtlahuacán de los 

Membrillos.-El 30 de noviembre se inauguró el primer módulo del plantel  con una 

inversión de $10’059,561.13 provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) de carácter federal. El edifico consta de 2 plantas con 6 aulas, laboratorio de 

cómputo, laboratorio polifuncional, módulo de servicios sanitarios y escaleras.  
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Mantenimiento preventivo y correctivo: En el trimestre octubre-diciembre se 

realizaron trabajos de mantenimiento que beneficiaron 220 espacios tanto en Oficinas 

Centrales y planteles del Colegio: 

Octubre  

Plantel Descripción No. De espacios  

San Pedro 
Tlaquepaque Habilitar módulo de sanitarios  

1 

San Ignacio Cerro 
Gordo Revisión de falla en línea de alimentación eléctrica 

1 

Nextipac Revisión de falla en  línea de alimentación eléctrica 1 

Aula externa 
Tonaya (El Grullo) 

Adquisición de reja para aula externa de Tonaya en plantel 
El Grullo 

1 

 

Diciembre  

Tlajomulco de 
Zúñiga Mantenimiento al transformador 

1 

2 planteles Adquisición de mesas de concreto 3 

Oficinas Centrales 
y 10 planteles  Suministro e instalación de equipos de aires condicionados 

13  

Tlajomulco - Santa 
Fe Habilitación de aula  

1 

Puerto Vallarta 
Pitillal (Las Juntas) Adecuaciones en taller de danza y líneas de drenaje 

1 

Puerto Vallarta 
Pitillal (Las Juntas) Suministro e instalación de biodigestor 

1 

11 planteles Adquisición de luminarias LED  63 

Oficinas Centrales Suministro e instalación de persiana 2 

Tlajomulco de 
Zúñiga Reparación eléctrica en taller de mantenimiento 

1 

Aula externa La 
Huerta (plantel 
Cihuatlán) 

Instalación de regulador y cambio de conexión eléctrica del 
hidroneumático 

1 

3 planteles Suministro y colocación de lámina pvc 3 

Puerto Vallarta 
Pitillas (Las Juntas) Suministro y colocación de piso de duela   

1 

Tesistán 
Adquisición de material para dar mantenimiento  a 
sanitarios  

1 

8 planteles 
Suministro y colocación de 8 video porteros con chapa 
eléctrica 

8 

3 planteles Suministro y colocación de mármol 3 

4 planteles Suministro y colocación de  mamparas sanitarias 4 

Totatiche Suministro e instalación de sistema de pararrayos 1 

Atotonilco Reparación de pozo  profundo  1 
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7 planteles Suministro y colocación de mingitorios  7 

3 planteles Habilitación de rampas en  planteles  6 

4 planteles Habilitación de banquetas y andadores en  planteles  4 

Valle de Juárez Habilitación de líneas para alimentar biodigestor 1 

6 planteles Suministro e instalación de cocina integral  6 

Ixtlahuacán del 
Rio Suministro y colocación  de trasformador  

1 

26 planteles Suministro y colocación de ciclopuertos 26 

2 planteles Reparaciones eléctricas 2 

4 planteles Adecuaciones de voz y datos 4 

3 planteles Suministro y colocación de barandales metálicos 3 

3 planteles Suministro y colocación de reja perimetral 3 

El Grullo  Suministro y colocación de techado de cancha 1 

5 planteles Automatización de portones  5 

2 planteles Suministro y colocación de cubierta con lona 2 

2 planteles  Suministro y colocación de puertas metálicas 2 

Tesistán Suministro y cambio de piso  1 

2 planteles Colocación de hidroneumático  2 

Aula externa de 
Bajío de San José 
(plantel 
Encarnación de 
Díaz)  Reparaciones en aula  

1 

Puerto Pitillal (Las 
Juntas) Reparaciones y adecuaciones en líneas sanitarias 

2 

2 planteles 
Suministro y colocación de estructura metálica, de puertas 
y ventanas para el taller de danza 

2 

Atotonilco 
Suministro y colocación de barras de granito para cafetería  
y mármol para lavamanos. 

2 

2 planteles Elaboración de reja perimetral  2 

13 planteles Botes para separación de basura 13 

2 planteles Barandales en planteles 2 

El Salto (El Verde) Adecuación de cancha  y taller de  electrónica  2 

Oficinas Centrales Reparación de aires acondicionados 1 

Santa Anita Reparación de hidroneumático    1 

Santa Anita y 
Oficinas Centrales  Adquisición de bombas hidráulicas 

2 

Aula externa La 
Huerta (plantel 
Cihuatlán) Suministro e instalación de línea eléctrica para ingreso  

1  

 

 

Avance de convenio de colaboración para la transferencia de recursos destinados a la 

ejecución de obra pública e infraestructura educativa entre CECyTEJ e INFEJAL (56.5 
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millones de pesos).-En seguimiento al convenio en mención, se presente el avance de cada 

uno de los proyectos:  

Plantel 
beneficiado 

Desglose de infraestructura Monto 
Origen del 

recurso 
Avance 

CECYTEJ 25 
Zapopan - 

Santa 
Margarita 

TERCERA ETAPA                                                        
Taller de electrónica con 
preparación para recibir dos 
niveles más. 

5,535,941.00 Estatal 
Contratado y 
en proceso. 

(70%) 

Complejo 
educativo 

Basilio 
Vadillo 

Rehabilitación de 3 módulos.  

10,000,000.00 Estatal 

El 19 de 
diciembre, la 

Junta Directiva 
del Colegio 
autorizó su 

reasignación a la 
construcción de 
la primera etapa 
del plantel San 

Pedro 
Tlaquepaque. 

CECYTEJ 3 
Tepatitlán 

Construcción de reja 
perimetral 

402,824.00 Estatal 
OBRA 

CONCLUIDA 

CECYTEJ 22 
San Ignacio 

Cerro Gordo 

Construcción de banqueta y 
patio cívico. 

402,824.00 Estatal 
OBRA 

CONCLUIDA 

CECYTEJ 
Capilla de 
Guadalupe 

8 aulas, 1 laboratorio de usos 
múltiples, 1 laboratorio de 
cómputo, área administrativa, 
pórtico, patio cívico, escaleras 
y módulo de sanitarios (más 
equipamiento) 

14,000,000.00 Estatal 
OBRA 

CONCLUIDA 

CECYTEJ 
Ixtapa 

Planta baja del tercer módulo 
preparado para recibir dos 

niveles más, incluye módulo 
administrativo, escaleras, sala 

de usos múltiples, taller de 
Mantenimiento Industrial 

independiente, barda 
perimetral, patrio cívico y 

equipamiento.  

14,000,000.00 

Estatal y 
federal 

(1,839,040.1
7 estatal 

CECYTEJ y 
12160951.83 

federal 
CECYTEJ) 

Contratado y 
en proceso 

(40%) 
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CECYTEJ 
Tlajomulco – 

Santa Fe 
(presupuesto 

actual 9 
millones) 

Construcción de reja 
perimetral 

5,000,000.00 Federal 
 

OBRA 
CONCLUIDA 

CECYTEJ 
Tlajomulco 
Santa Fe - 
Chulavista 

(presupuesto 
actual 7 

millones) 

Cimbrado de nuevo módulo 
con tres aulas y baños.  

5,000,000.00 Federal 
Contratado y 

en proceso 
(20%) 

CECYTEJ 
Santa Anita 
(8.5 
millones) 

Construcción de cancha de 
usos múltiples y reja 
perimetral 

2,158,411.00 Federal 
OBRA 

CONCLUIDA 

TOTAL RECURSOS ESTATALES 32,180,629.17 

TOTAL RECURSOS FEDERALES 24,319,370.83 

TOTAL (9 planteles beneficiados) 56,500,000.00 

 

Avance de convenio de colaboración para la transferencia de recursos destinados a la 

ejecución de obra pública e infraestructura educativa entre CECyTEJ e INFEJAL (49 

millones de pesos).-En seguimiento al convenio en mención, se presente el avance de cada 

uno de los proyectos:  

Plantel 
beneficiado 

Desglose de infraestructura Monto 
Origen del 

recurso 
Avance 

Tolololán 
(Tonalá) 

Construcción y equipamiento 

de 8 aulas, laboratorio de 

cómputo, laboratorio 

polifuncional, módulo de 

baños, administración, 

bodega 

$24’000,000 Federal 
Contratado y 

en proceso 
(3%) 

La Higuera 
(El Salto) 

8 aulas, laboratorio de 

cómputo, laboratorio 

polifuncional, módulo de 

baños, administración, 

bodega y escaleras 

$14,000,000 

Federal 
(%5’209,880.
63) y estatal 
($8’790,119.3

7) 

Contratado y 
en proceso 

(18%) 
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Basilio 
Vadillo 

(Guadalajara) 

Restauración de tres módulos 
en el complejo educativo 

Basilio Vadillo 
$11,000,000 Estatal 

El 19 de 

diciembre, la 

Junta Directiva 

del Colegio 

autorizó su 

reasignación 

para el 

equipamiento 

de los planteles 

Ixtlahuacán de 

los Membrillos, 

San Juan de los 

Lagos, Lagos 

de Moreno, 

Tala, San Pedro 

Tlaquepaque, 

Totatiche, así 

como de las 

aulas externas 

de Cuquío, 

Tonalá 

Tololotlán, El 

Salto La 

Higuera y La 

Huerta. 
 

TOTAL 
RECURSOS 
ESTATALES 

$19’790,119.37 

TOTAL 
RECURSOS 
FEDERALES 

 

$29’209,880.63 

 

 

Avances de obra de los proyectos del Fondo de Inversión en Infraestructura en 

Educación Media Superior (FCIIEMS) 2015.-En el cuarto trimestre de 2017 se muestran 

los siguientes avances en cada uno de los 10 proyectos del FCIIEMS 2015 para CECyTEJ: 
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Nombre del 
Plantel 

Observaciones Monto total 
del proyecto 

Avance 

Tesistán AULA DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES.,AULA 
DIDÁCTICA DE 3 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
POLIFUNCIONAL DE 4 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
DE CÓMPUTO DE 5 
ENTRE EJES.,MÓDULO 
DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE 2 
ENTRE EJES.,AREA 
ADMINISTRATIVA DE 2 
ENTRE EJES.,BODEGA 
DE 1 ENTRE 
EJE.,PÓRTICO DE 1 
ENTRE EJE.,CUBO DE 
ESCALERAS.,MÓDULO 
DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES.,AULA 
DIDÁCTICA DE 2.5 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
DE IDIOMAS DE 5 
ENTRE EJES.,TALLER 
DE MANTENIMIENTO 
EN EQUIPO Y 
SISTEMAS DE 5 ENTRE 
EJES.,GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE 
EJES.,BIBLIOTECA DE 7 
ENTRE EJES. 

             
20.000.000,00  

Contratado y en 
proceso (52%) 

La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

AULA DIDÁCTICA DE 
2.5 ENTRE EJES,AULA 
DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES,TALLER DE 
DISEÑO 

               
8.244.648,00  

Contratado y en 
proceso (58%) 
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GRÁFICO,MODULO DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES 
EXCLUSIVO DAMAS 

El Salto (El 
Verde) 

AULA DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES.,AULA 
DIDÁCTICA DE 3 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
POLIFUNCIONAL DE 4 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
DE CÓMPUTO DE 5 
ENTRE EJES.,MÓDULO 
DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE 2 
ENTRE EJES.,ÁREA 
ADMINISTRATIVA DE 2 
ENTRE EJES.,BODEGA 
DE 1 ENTRE 
EJE.,PÓRTICO DE 1 
ENTRE EJE.,CUBO DE 
ESCALERAS,MÓDULO 
INDEPENDIENTE DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES. 

             
13.879.348,00  

En proceso de 
contratación 
(55%) 

Encarnación de 
Díaz 

AULA DIDÁCTICA 2 
ENTRE 
EJES,EQUIPAMIENTO 
AULA DIDÁCTICA 2 
ENTRE EJES,AULA 
DIDÁCTICA DE 3 
ENTRE 
EJES,EQUIPAMIENTO 
DE AULA DE 3 ENTRE 
EJES,LABORATORIO 
POLIFUNCIONAL DE 4 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
DE CÓMPUTO DE 5 
ENTRE EJES.,MÓDULO 

             
13.634.996,00  

Contratado y en 
proceso (95%) 
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DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE 2 
ENTRE EJES.,ÁREA 
ADMINISTRATIVA DE 2 
ENTRE EJES.,BODEGA 
DE 1 ENTRE 
EJE.,PÓRTICO DE 1 
ENTRE EJE.,CUBO DE 
ESCALERAS.,GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE EJES. 
INDEPENDIENTE. 

Guadalajara 
Parque 
Solidaridad  

AULA DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES,AULA 
DIDÁCTICA DE 3 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
POLIFUNCIONAL DE 4 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
DE CÓMPUTO DE 5 
ENTRE EJES.,MÓDULO 
DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE 2 
ENTRE EJES.,ÁREA 
ADMINISTRATIVA DE 2 
ENTRE EJES.,BODEGA 
DE 1 ENTRE 
EJE,PÓRTICO DE 1 
ENTRE EJE.,CUBO DE 
ESCALERAS,MÓDULO 
INDEPENDIENTE DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES. 

             
13.879.348,00  

Contratado y en 
proceso (55%) 

Tlajomulco – 
Santa Fe 

AULA DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES,AULA 
DIDÁCTICA DE 2.5 
ENTRE 
EJES,LABORATORIO DE 
IDIOMAS DE 5 ENTRE 
EJES,TALLER DE 
PROCESOS DE 

             
15.703.516,00  

Contratado y en 
proceso (98%) 
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 5 
ENTRE EJES,MÓDULO 
DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES,GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE 
EJES,BIBLIOTECA DE 7 
ENTRE EJES,CUBO DE 
ESCALERAS 

Zapopan – 
Santa Margarita  

AULA DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES.,AULA 
DIDÁCTICA DE 2.5 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
DE IDIOMAS DE 5 
ENTRE EJES.,TALLER 
DE PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
DE 5 ENTRE 
EJES.,MÓDULO DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES.,GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE 
EJES.,BIBLIOTECA DE 7 
ENTRE EJES.,CUBO DE 
ESCALERAS. 

             
14.921.728,00  

Contratado y en 
proceso (98%) 

Tonalá – El 
Panorámico 

AULA DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES.,AULA 
DIDÁCTICA DE 2.5 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO 
DE IDIOMAS DE 5 
ENTRE EJES.,TALLER 
DE CERÁMICA DE 
ALTA TEMPERATURA 
DE 5 ENTRE 
EJES.,MÓDULO DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 

             
14.808.298,00  

Contratado y en 
proceso (48%) 
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ENTRE EJES.,GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE 
EJES.,BIBLIOTECA DE 7 
ENTRE EJES.,CUBO DE 
ESCALERAS DE 1 
ENTRE EJE. 

Tepatitlán GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE EJES. 

                  
805.648,00  

OBRA 
CONCLUIDA 

San Ignacio 
Cerro Gordo 

GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE EJES. 

                  
805.648,00  

Contratado y en 
proceso (95%) 

    
             

133.912.958,00  
 

 

 

Proyectos de infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).-Al cierre del 

tercer trimestre se muestran los siguientes avances en obras financiadas por FAM: 

 

Año Plantel Monto Descripción de obra % de 

avance 

2015 Ixtlahuacán de 

los Membrillos 

$10,059,562 

 

($5’791,388 

corresponden 

a FAM 2015 y 

$4’268,174 de 

remanentes 

FAM 2017) 

Construcción y equipamiento de 6 aulas, 

laboratorio polifuncional, módulo de 

sevicios sanitarios, laboratorio de cómputo 

y escaleras, bardeo, cancha de usos 

múltiples, banquetas y rampas. 

75% 

2016 Tecalitlán $4’043,175 Construcción y equipamiento de biblioteca 

y gabinete psicopedagógico 

98% 

2017 Aula externa de 

Cuquío 

perteneciente al 

$3’000,000 Construcción de 6 aulas, un módulo de 

baños y reja perimetral 

13% 
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plantel 

Ixtlahuacán del 

Río  

 

 

Proyectos de infraestructura del programa Escuelas al Cien (FAM Potenciado).- Al cierre 

del cuarto trimestre se muestran los siguientes avances en obras financiadas por Escuelas 

al Cien: 

 

Año Plantel Monto Descripción de obra % de 

avance 

2015 Totatiche $2’912,581 Construcción y equipamiento de taller de 

mantenimiento y soporte de equipo de 

cómputo, construcción de taller de procesos 

de gestión administrativa. 

25% 

2016 Tonalá- El 

Panorámico 

$3’600,000 Construcción de cancha de usos múltiples, 

patio cívico y barda perimetral 

0% 

2017 Lagos de 

Moreno 

$13’078,713 Construcción de 7 aulas, laboratorio de 

cómputo, laboratorio polifuncional, módulo 

de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

1% 

2017 San Juan de los 

Lagos 

$13’078,713 Construcción de 7 aulas, laboratorio de 

cómputo, laboratorio polifuncional, módulo 

de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

1% 

2017 Tala $13’078,713 Construcción de 7 aulas, laboratorio de 

cómputo, laboratorio polifuncional, módulo 

de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

3% 
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Equipamiento tecnológico.-Como parte de los procesos de renovación de equipos 

tecnológicos, se realizó la compra de los siguientes equipos para Oficinas Centrales y 

planteles: 
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Adquisición de Equipo para Laboratorios y talleres.-Se realizó la adquisición de 

material para los laboratorios y talleres del Colegio. La distribución se realizó como 

sigue: 

MES PLANTEL DESCRIPCIÓN 

Noviembre 
El Salto (El Verde), Puerto Vallarta El Pitillal (Las 

Juntas), Valle de Juárez, Cihuatlán 
Equipo de Rapel y 
Cuerdas de rescate 

Noviembre 
El Salto (El Verde), Atotonilco, Zapotiltic, Santa 

Anita, Tecalitlán 

Cristalería para 
laboratorio de 

Ciencias 
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Noviembre 

Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, 
Cocula, El Salto (El Verde), Totatiche Puerto Vallarta 

Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, Valle de 
Juárez, Encarnación de Díaz, Atotonilco, El Grullo, 

Cihuatlán, Cihuatlán – La Huerta, Zapotiltic, 
Guadalajara Parque Solidaridad, Tlajomulco de 

Zúñiga, El Arenal, Santa Anita, Nextipac, Tecalitlán, 
Tlajomulco Santa Fe- Chulavista, San Ignacio Cerro 

Gordo, San Ignacio Cerro Gordo - Capilla de 
Guadalupe, Tlajomulco - Santa Fe, Puerto Vallarta- 

Ixtapa, Zapopan - Santa Margarita, Tonalá - El 
Panorámico, Ixtlahuacán de los Membrillos, San Juan 

de los Lagos, Lagos de Moreno, San Pedro 
Tlaquepaque, Tala 

Productos 
Químicos 

Orgánicos y 
Medios de Cultivo 

Noviembre 
Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Valle de Juárez, 
Cihuatlán, Cihuatlán - La Huerta, Zapopan - Santa 

Margarita, Tonalá -El Panorámico 

Blancos de cama y 
mantelería 

Noviembre 

Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, 
Cocula, Cocula – Ayotitlán, El Salto (El Verde), 

Totatiche, Totatiche – Colotlán, Totatiche – 
Chimaltitán, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), 

Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán – Cuquío, Valle de 
Juárez, Encarnación de Díaz, Encarnación de Díaz - 

Bajío de San José, Encarnación de Díaz – Teocaltiche, 
Atotonilco, El Grullo, El Grullo – Tonaya, Cihuatlán, 

Cihuatlán - La Huerta, Zapotiltic, Guadalajara Parque 
Solidaridad, Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Santa 

Anita, Nextipac, Tecalitlán, Tlajomulco Santa Fe 
Chulavista, San Ignacio Cerro Gordo, San Ignacio 
Cerro Gordo - Capilla de Guadalupe, Tlajomulco - 
Santa Fe, Puerto Vallarta- Ixtapa, Zapopan - Santa 

Margarita, Tonalá - El Panorámico, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, 

San Pedro Tlaquepaque, Tala 

Reactivos 
Químicos 

Diciembre Tesistán, El Salto (El Verde), Atotonilco 
Sofware de 

Simulación PLC's 

Diciembre 

Tesistán, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Valle de 
Juárez, Atotonilco, Cihuatlán, Cihuatlán - La Huerta, 
Zapopan -Santa Margarita, Tonalá - El Panorámico, 

Tala 

Utensilios de 
Cocina 

Diciembre 
Oficinas Centrales, Tesistán, La Duraznera 

(Tlaquepaque), Tepatitlán, Cocula, Cocula – 
Ayotitlán, El Salto (El Verde), Totatiche, Totatiche – 

Material de 
Curación y 
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Colotlán, Totatiche – Chimaltitán, Puerto Vallarta 
Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán 

del Río – Cuquío, Valle de Juárez, Encarnación de 
Díaz, Encarnación de Díaz - Bajío de San José, 

Encarnación de Díaz – Teocaltiche, Atotonilco, El 
Grullo, El Grullo – Tonaya, Cihuatlán, Cihuatlán - La 
Huerta, Zapotiltic, Guadalajara Parque Solidaridad, 

Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Santa Anita, 
Nextipac, Tecalitlán, Tlajomulco Santa Fe – 

Chulavista, San Ignacio Cerro Gordo, San Ignacio 
Cerro Gordo - Capilla de Guadalupe, Tlajomulco - 
Santa Fe, Puerto Vallarta – Ixtapa, Zapopan - Santa 

Margarita, Tonalá- El Panorámico, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, 

San Pedro Tlaquepaque, Tala 

Medicamentos 
para Botiquines 

Diciembre 

Oficinas Centrales, Tepatitlán, El Salto (El Verde), 
Totatiche, Guadalajara Parque Solidaridad, 

Tlajomulco Santa Fe – Chulavista, Tlajomulco - Santa 
Fe, Puerto Vallarta-  Ixtapa, Zapopan - Santa 

Margarita, Tonalá – El Panorámico 

Equipo de 
Seguridad y 
Protección 
Personal 

Equipo para 
Brigadas de 

Protección Civil 

Diciembre 

Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, 
Cocula, El Salto (El Verde), Totatiche,Puerto Vallarta 
Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, Encarnación 
de Díaz, Atotonilco, El Grullo, Cihuatlán, Zapotiltic, 

Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Santa Anita, 
Nextipac, Tecalitlán, San Ignacio Cerro Gordo, 
Tlajomulco -Santa Fe, Puerto Vallarta – Ixtapa, 

Zapopan -Santa Margarita 

Material 
Bibliográfico para 

el Componente 
Profesional 

Diciembre 
Tesistán, El Salto (El Verde), Atotonilco, Zapotiltic, 

Tonalá -El Panorámico, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Tala 

Fermentadores, 
Pasteurizadores, 

Medidores de 
Parámetros, 

Centrifugas y 
Microscopios. 

Diciembre Zapotiltic, Santa Anita, Tala 

Equipos Kjhendal, 
Equipo Soxhlet y 

Campana de Flujo 
Laminar 

Diciembre 
Tesistán, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), 

Cihuatlán, Zapopan- Santa Margarita, Tonalá -El 
Panorámico, Tala 

Licuadoras, 
Estufas y Hornos 
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Diciembre 
Tepatitlán, Cocula, Encarnación de Díaz, Atotonilco, 

El Grullo 
Equipo Entrenador 

de Refrigeración 

Diciembre Atotonilco Torno CNC 

Diciembre 
Tesistán, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), El Salto 
(El Verde), Cocula, Atotonilco, El Grullo, Zapotiltic, 

Puerto Vallarta – Ixtapa. 

Mesas de Trabajo y 
Mesas de Trabajo 

Antiestáticas 

Diciembre 

 
Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, 
Cocula, El Salto (El Verde), Puerto Vallarta Pitillal 
(Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, Encarnación de 

Díaz, Atotonilco, El Grullo, Zapotiltic, Guadalajara 
Parque Solidaridad, Puerto Vallarta –Ixtapa, 

Zapopan- Santa Margarita, San Juan de los Lagos, 
Lagos de Moreno, San Pedro Tlaquepaque 

Herramientas 
Menores, Cautines 
y Equipos Menores 

 
 
 

Supervisiones de Laboratorios.-Se realizaron visitas a los planteles para supervisar 

los laboratorios, talleres, bibliotecas, infraestructura y diferentes áreas de los 

planteles con la intención de detectar necesidades y marcar puntos de mejora en cada 

laboratorio. Se dio prioridad a los planteles próximos a evaluarse en el marco del 

PBC-SiNEMS: Cocula y Tonalá-El Panorámico. 

 

 

 

PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD. 

 

Capacitación en el Modelo para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres en el 

Estado de Jalisco. A partir de la capacitación realizada en agosto, la institución se integra a la 

Red de Masculinidades Alternativas con la intención de fortalecer estrategias de trabajo en la 

prevención de la violencia y en la promoción de nuevas masculinidades.  
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Como parte de los acuerdos insterinstitucionales con el Colegio, el Instituto Jalisciense de las 

Mujeres apoyó en la realización de talleres con jóvenes del plantel Tlajomulco Santa Fe - 

Chulavista. Asimismo, en el marco del Diplomado de Tutorías se incorporó el módulo de 

prevención de violencia para capacitar a tutores escolares y grupales en la materia en el que 

participaron 30 docentes con funciones de tutoría en los planteles.  

 

Concurso Young Business Talents. Es una iniciativa de educación y formación que permite a 

los participantes practicar en la toma de todo tipo de decisiones dentro de una empresa a través 

del uso de un simulador empresarial. Se participa en una competencia estatal y nacional que 

dará un aliciente apasionante al usar una herramienta tan innovadora como esta. 

En el mes de octubre se registraron para participar en el evento de simulación de negocios los 

planteles: La Duraznera (Tlaquepaque) con 5 equipos, Tepatitlán con 2 equipos, El Salto (El 

Verde) con 2 equipos, Totatiche con 13 equipos, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) con 1 equipo, 

Valle de Juárez con 17 equipos, El Grullo con 9 equipos, El Arenal con 7 equipos, Santa Anita 

con 5 equipos, Nextipac con 4 equipos, San Ignacio Cerro Gordo con 10 equipos y Puerto 

Vallarta – Ixtapa con 1 equipo. 

1° Semana de Emprendimiento Plantel El Salto (El Verde). En el mes de octubre se llevó a 

cabo el primer evento de conferencias para emprendedores en el plantel El Salto (El Verde) donde 

se presentaron conferencistas de empresas situadas en el Corredor Industrial de El Salto como 

Cargill, Kao, Hershey, entre otras. Se contó con la participación de exhibición de proyectos por 

parte del Instituto Mario Molina y del CECyTEJ El Salto (El Verde) con una audiencia de 300 

alumnos. 

Festival Epicentro-Ideatón. Es un evento que fungió como un agente de cambio facilitando 

herramientas para transformar las ideas de los participantes en innovaciones. Para ello la Secretaría 

de innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco creó una nueva actividad llamada Ideatón 

Epicentro donde se realizaron retos, talleres y una competencia para estudiantes de educación 

media superior, en el cual participaron 2 equipos por plantel. De un total de 70 equipos 

participantes por día (3 días de evento), el equipo del plantel El Salto (El Verde) integrado por 

Lorena Patricia Esparza Saavedra, Cesar Javier Mercado Dicante, Isabel Guadalupe Olivares 

Murgia, Dennis Paola Vitela Pérez, Ana Cristal Monteaguado Ríos y el Asesor José Rodolfo 

López Rivas, obtuvieron el tercer lugar, ganando 5 lentes de realidad virtual con control remoto, 
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1 ultimate loTkits, 1 mes de acompañamiento en fablabs aliados y 5 becas para el Talent 

Hackathon 2018.  

Transmisión virtual de la Semana Nacional del Emprendedor. CECyTE Jalisco fue 

transmisor virtual de la Semana Nacional del Emprendedor en los planteles Puerto Vallarta Pitillal 

(Las Juntas), Santa Anita y Tlajomulco Santa Fe – Chulavista, con la finalidad de acercar las 

conferencias y talleres realizadas durante la Semana Nacional del Emprendedor a la comunidad 

emprendedora del Colegio. 

F1 IN SCHOOLS.- Dos escuderías integradas por 12 alumnos y dos docentes de los planteles 

Tesistán y La Duraznera (Tlaquepaque) se integraron el desafío F1 IN SCHOOLS en el que 

crearán desde el 13 de noviembre de 2017 a septiembre de 2018 el prototipo de un auto de carreras 

a escala mediante programas de modelaje, diseño e impresión en 3D.  

El 13 de noviembre se llevó a cabo un taller de inducción en la Prepa TEC plantel Santa Anita 

ubicado en Tlajomulco de Zúñiga.  Las temáticas abordadas fueron reglas de competencia 

y técnicas, procuración de fondos y mercadotecnia. 

Los estudiantes se beneficiarán de un evento que fomenta la ciencia, la tecnología, las 

matemáticas y las ingenierías, al desarrollar habilidades relacionadas con el emprendimiento, 

trabajo en equipo, respeto, equidad de género, tolerancia, responsabilidad y compromiso.  

Talent Woman.- La Ing. Verónica González González, docente del plantel Tlajomulco Santa Fe 

- Chulavista, asistió al evento sobre Ciencia, Tecnología y Emprendimiento realizado el 10 de 

noviembre en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO) organizado por la 

Comunidad Talent Woman Edición Zapopan, con el propósito de reconocer e impulsar el talento 

de las mujeres aplicando la ciencia y la tecnología como negocios y estilo de vida. 

Colecta “Juguetren y Suetertren”.-Se llevó a cabo del 29 de noviembre al 8 de 

Diciembre. 

Donaciones obtenidas.- 

-Se obtuvo una donación en efectivo por $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N) 

de Inbursa, los cuales se utilizaron para la compra de un traje de charro (5 mil) y para 

el disco tributo de lo mejor de CECyTE Jalisco.  
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-Se contó con la donación en especie por la empresa Sello Rojo de 40 playeras con 

valor de $2,396 pesos para el concurso de la Voz CECyTEJ, así como una donación en 

especie de 210 botes para separación de basura con un valor de $933,000 pesos.  

Firma de convenios de colaboración.-Se concretaron 4 convenios de colaboración 

con las siguientes instituciones: 

-Instituto de Justicia Alternativa (IJA) para el desarrollo de capacitaciones en torno a 

medios pacíficos de mediación en los planteles del Colegio. 

-Universidad de Michoacán  para certificaciones a docentes. 

-Inbursa para efectos de préstamos y seguros. 

-Sello Rojo para efectos de patrocinios.  

 

Sesiones de los Comités de Vinculación.-En el cuarto trimestre del año se realizaron 

10 sesiones de los Comités de Vinculación según se muestra a continuación: 

 

Plantel La Duraznera (Tlaquepaque).-El Director General entregó la donación al 

plantel de licencias de software realizada por la empresa CONTPAQ; duante la 

sesión se acordó solicitar 80 becas de inglés al Instituto Mexicano de la Juventud.   

Plantel Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas).-El 19 de octubre se conformó el Comité 

y como resultado se acordó la donación de 10 computadoras para un laboratorio del 

plantel, así como 10 cubetas de pintura blanca por los empresarios participantes en 

dicho Comité.  

Plantel Ixtlahuacán del Río.-El 12 de octubre se conformó el Comité de este plantel 

y en la sesión del 8 de diciembre se enumeraron las necesidades del plantel, así como 

necesidades en torno a becas y recursos. 

Plantel Puerto Vallarta – Ixtapa.-El 19 de octubre se acordó trabajar con el Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) para la oferta de 

opciones de capacitación para la comunidad aledaña al plantel. 
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Plantel San Ignacio Cerro Gordo.-El 8 de diciembre se acordó realizar gestiones 

para el techado de la cancha de usos múltiples y la instalación de señalamientos 

públicos sobre la ubicación del plantel y su aula externa. 

Plantel Tecalitlán.-En sesión el 14 de diciembre se acordó dar seguimiento a los 

distintos proyectos de ampliación del plantel como la rampa incluyente y la mano de 

obra para el pórtico de la entrada del plantel que serán donados por el gobierno 

municipal por gestión del director del plantel y el Comité de Vinculación. 

Plantel Valle de Juárez.-En su última reunión del año el 18de diciembre se realizó 

un recuento de las donaciones, actividades y logros del plantel, y se estableció el 

calendario de reuniones del 2018. Se informó que se seguirá trabajando en los temas 

de cambio de carrera y firmas de convenios con ayuntamientos cercanos. 

Plantel Cihuatlán.-En sesión el 26 de octubre se discutió la posibilidad de establecer 

un espacio dentro del plantel para brindar el servicio de agencia de reservaciones con 

el fin de acceder a recursos para el plantel. Asimismo se acordó realizar actividades 

culturales en distintos puntos turísticos del municipio para dar a conocer al Colegio.  

Finalmente se informó que se trabaja en un proyecto de apadrinamiento para 

alumnos de escasos recursos del plantel y evitar su deserción. 

Plantel El Grullo.-En sesión en el mes de octubre se acordó recabar recursos para 

obras de mejora del plantel mediante una rifa y los miembros se comprometieron a 

conseguir donativos para los premios. 

 

PROGRAMA 07. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Evaluación Desempeño Docente.- Conforme al calendario de evaluaciones del INEE se 

realizó la evaluación de desempeño docente según la siguiente cronología: 

Etapa 1. Informe de responsabilidades profesionales (en línea) del 13 de noviembre al 15 

de diciembre. 

Etapa 2. Proyecto de enseñanza (en línea) del 1 de septiembre al 15 de diciembre 
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Etapa 3. Examen de conocimientos y habilidades didácticas  (en sede) según lo 

programado el 3 de diciembre, y los docentes de segunda y tercera oportunidad el 17 de 

diciembre. 

 

El 3 de diciembre asistieron 113 docentes de 125 programados: 9 no se presentaron, 2 

fueron dados de baja por enfermedad y 1 renunció al Colegio. El 17 de diciembre se 

programaron cuatro docentes que presentarán su segunda y tercera oportunidad y 1 

docente de primera oportunidad.  

 

Evaluación diagnóstica.- Para el ciclo escolar 2017-2018, se tienen programados siete 

docentes que ingresaron por concurso en el ciclo escolar 2016-2017 y que deben presentar 

su evaluación diagnóstica al cumplir el primer año de su ingreso al Colegio. El propósito 

de la Evaluación Diagnóstica es identificar los logros y áreas de oportunidad de docentes 

y técnicos docentes con el propósito de ofrecer apoyos y programas de formación 

orientados a fortalecer sus capacidades, conocimientos y competencias profesionales. 

Comprende las siguientes etapas: 

 

Etapa 1. Informe de Responsabilidades Profesionales. 

Etapa 2. Cuestionario de necesidades de formación. 

 

La aplicación de la Evaluación Diagnóstica tuvo lugar del 27 de noviembre al 15 de 

diciembre del 2017.   

 

 

Programa Anual 2017.- Las actividades del Colegio programadas en el Programa Anual 

(PA) 2017 en el trimestre octubre-diciembre presentan un nivel de cumplimiento del 

90.77% (59/65 actividades. De las actividades cumplidas, 5 de ellas se alcanzaron de 

manera parcial y 6 no se cumplieron por diversas causas como insuficiencia presupuestal, 
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recalendarización, cierre temporal de servicios en dependencias federales, problemas de 

funcionamiento de plataformas federales o dificultades en los procesos de adquisiciones.  

A continuación se presenta el desglose de dichas actividades:  

Programa 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Contratación del 90% de acuerdo a la 

normatividad  

  

100% de nóminas pagadas   

100% de cumplimiento de obligaciones 

enteradas 

  

Elaboración de 3 estados financieros   

Realización de una sesión ordinaria de la 

Junta Directiva  

  

Elaboración de 3 informes de cuenta pública    

Envío de informe de gasto corriente a la 

Coordinación Nacional de CECyTEs 

  

Envío de informe a la Coordinación 

Nacional de CECyTEs sobre deuda e 

ingresos  

  

Elaboración de reglamento de uso y manejo 

del laboratorio polifuncional 

 El documento se encuentra en 

revisión final para su posterior 

publicación. 

Actualización de Manual de Organización   

Manual de Licenciamiento de AutoDesk   

Revisión de contrato colectivo de trabajo   

Actualización del patrimonio del Colegio   

Puesta a punto de 4 puntos de vigilancia en 

planteles  

  

Realización del proceso de adquisición de 

software y licenciamiento  

  

Implementación del diagnóstico de 

necesidades capacitación 
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Elaboración de los informes de información 

programados 

  

Alimentación al 100% de la plataforma 

estatal de transparencia de acuerdo a la 

normatividad  

 Se obtuvo el 9.9 de calificación. 

Solventación del 100% de las solicitudes de 

información de acuerdo a la Ley de 

Transparencia e Información Pública 

  

Alimentación al 100% de la plataforma 

nacional de transparencia de acuerdo a la 

normatividad  

Cumplimiento 

parcial 

Se alimentó al 40% 

90% de procesos de adquisición o 

contratación logrados 

  

 

Programa 2. Atención a la demanda, cobertura y calidad 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Operación del Programa Escuela para 

Padres en 7 planteles 

  

575 grupos atendidos en tutorías  505 grupos recibieron tutoría 

grupal 

100% de tutorías pares realizadas  Se ofreció en 12 planteles. 

100% de alumnos atendidos en asesorías 

académicas  

 Se atendió al 100% de los 

alumnos detectados. 

Validación del componente educativo del 

Programa Prospera por 26 planteles  

  

Validación de becas EMS por los 26 planteles    

Participación en una feria estatal o regional 

de promoción 

 Feria Vas a Mover a México. 

80% de actividades realizadas de manera 

satisfactoria en la plataforma Ixaya.  

  

90% de alumnos que acreditan talleres 

extracurriculares  

 Cumplimiento 

parcial 

Solamente el 47% acreditó las 

materias del componente 

extracurricular. 
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100% de alumnos que egresan que son 

referenciados en su nivel de inglés  

 Cumplimiento 

parcial 

 

Emisión de 4,800 certificados de estudios   Se emitieron 4,627 en total 

1,250 expedientes de titulación gestionados 

ante la Dirección General de Profesiones del 

gobierno federal  

 Cumplimento 

parcial 

Se ingresaron 599 a principios 

del año y los restantes no 

pudieron ingresarse debido a 

que la Dirección General de 

Profesiones no pudo operar 

por los daños estructurales en 

su edifico con motivo del 

temblor en la Ciudad de 

México. 

Desarrollo de un taller de sustentabilidad    

Elaborar un informe anual de acciones de 

sustentabilidad  

  

26 planteles participan en el concurso de 

declamación, oratoria y teatro. 

  

Realización de un evento deportivo regional X Los deportivos regionales se 

realizaron en el primer 

semestre del año. 

Participación en 8 eventos estatales  Olimpiada de Matemáticas; 

Torneo de Debate SEJ Mar 

Adentro; Concurso Spelling 

Bee; Encuentro Promotores de 

Lectura de la FIL; Concurso 

Young Business Talents; 

Festival Epicentro Ideatón; F1 

in Schools; Talent Woman;  

Realización del 100% de talleres culturales a 

alumnos de creatividad tecnológica, 

realizados 

  

Realización de 13 mantenimientos de 

instrumentos musicales 

X No se concretó la compra de las 

piezas para mantenimientos. 



 

42 

 

Generación de altas ante el IMSS de los 

alumnos de nuevo ingreso 

  

Generación de bajas ante el IMSS de los 

alumnos del Colegio  

  

 

Programa 3. Desarrollo Académico 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Elaborar diagnóstico de necesidades de 

formación 

  

Implementar el 100% del programa de 

formación del Colegio 

  

Elaborar 3 informes de resultados de 

formación 

  

 

Programa 4. Pertinencia de planes y programas 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Gestionar ante la Dirección General de 

Profesiones del país el registro de nuevas 

carreras 

X  Se decidió reprogramar esta 

actividad para 2018 una vez 

que los cinco nuevos planteles 

del Colegio cuenten con su 

estructura ocupacional 

autorizada. 

Gestionar ante la Dirección General de 

Profesiones el registro de los cinco nuevos 

planteles.  

X Se decidió reprogramar esta 

actividad para 2018 una vez 

que los cinco nuevos planteles 

del Colegio cuenten con su 

estructura ocupacional 

autorizada. 

Realizar 35 academias locales    

Dar seguimiento a 34 acuerdos de las 

academias locales 

  

Participar en el 80% de las convocatorias 

federales, estatales y privadas. 

 Se asistió a la mayoría de las 

convocatorias estatales, 
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federales y privadas hechas al 

Colegio. 

 

Programa 5. Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Atención de 15 necesidades de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

  

Equipamiento de 40 talleres y laboratorios   

 

 

Programa 6. Vinculación y gestión con los sectores que integran la sociedad 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Elaborar 1 informe de egresados X  

Realizar 18 comités de vinculación   Cumplimiento 

parcial 

Se realizaron 10 sesiones.  

Firma de 3 convenios institucionales   

15 proyectos de negocios asesorados   

Campaña de redes sociales implementada   

 

Programa 7. Vinculación institucional 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realización de 1 auditoría de calidad    

21 visitas de seguimiento de auditorías de 

calidad  

X No se realizó por dificultades 

presupuestales.  

Seguimiento de indicadores de evaluación 

del último trimestre 

  

Análisis de indicadores de evaluación 

realizado 

  

Realización de evaluación de ingreso a 

funciones docentes en el Colegio 

  

Realización de evaluación de promoción a 

funciones directivas en el Colegio 
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Desarrollo de la evaluación de permanencia   

Desarrollo de la evaluación diagnóstica   

 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR 2017).- En el marco de la planeación ante al gobierno 

del estado, el avance de la MIR al cierre del cuarto trimestre es el siguiente: 

Programa presupuestario: Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia en 

Jalisco 

Nivel  Indicador Meta 2017 Avance 

acumulado a 

septiembre 

FIN Índice de incorporación al 

SNB 

90% de matrícula de  

planteles certificados en SNB 

97.8% 

OBJETIVO Eficiencia terminal 4,600 alumnos certificados 4,645 

COMPONENTE.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES  

ATENDIDOS 

ACTIVIDAD  Número de espacios 

físicos en  

planteles y Oficinas 

Centrales  

que son habilitados o  

equipados 

203 261 

espacios  

habilitados. 

COMPONENTE.-ACCIONES DE VINCULACIÓN CONCRETADAS CON LOS  

SECTORES PRODUCTIVOS QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

ACTIVIDAD Número de convenios  

suscritos 

12 14 

COMPONENTE.-ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONCRETADAS 

ACTIVIDAD Nuevas aplicaciones web 

en operación 

3 3 

COMPONENTE: ACCIONES DE DESARROLLO ACADÉMICO CONRETADAS 

ACTIVIDAD  Número de docentes  

capacitados 

1,300 1,092 

COMPONENTE: EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL EFECTUADA 
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ACTIVIDAD  Investigaciones o  

estudios publicados 

2 2 

COMPONENTE: PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PERTINENTES APLICADOS 

ACTIVIDAD  Número de academias  

estatales realizadas 

2 2 

COMPONENTE: ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

IMPLEMENTADA. 

ACTIVIDAD  Número de alumnos  

beneficiados 

2,340 1,990 

 

 


