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PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

LXI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.-El 14 de junio se realizó la sesión ordinaria 

LXI del máximo órgano de gobierno del Colegio en el que se aprobaron los ajustes de 

cierre del presupuesto 2017, así como la aprobación del presupuesto de egresos 2018. 

 

Reintegro de recursos federales del Programa para Fortalecer la Autonomía de Gestión 

en Planteles de Educación Media Superior.-El Colegio reintegró a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE) recursos por un total de $11,970.53 pesos de remanentes de los 

ejercicios 2014, 2015 y 2016 por subejercicios en los proyectos o PAAGES presentados por 

los planteles beneficiados. A continuación se desglosan los montos por año: 

Año fiscal 

Recurso federal 

ministrado No ejercido 

Ejercicio 2014 975,000.00     10,720.59    

Ejercicio 2015 800,000.00           173.25    

Ejercicio 2016 949,996.40             21.87    

Intereses 2016 1,054.82       1,054.82    

Total 2,726,050.72     11,970.53    

 

Foro sobre prevención del embarazo en adolescentes en Jalisco.-Este foro fue 

organizado en el mes de junio por el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo en 

Adolescentes Jalisco con el objetivo de reflexionar respecto a las problemáticas que 

se enfrentan para promover el cambio de actitud en educación sexual, aportar a 

materiales educativos, así como generar propuestas y alternativas de trabajo 
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articulado. Asistieron al foro docentes y orientadoras de los planteles ubicados en 

los municipios de Tesistán, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.  

 

Gestión patrimonial.-En el segundo trimestre del año se actualizó el 100% de 

inventarios, se realizó el 90% de resguardos y se actualizaron las bajas en un 95%. 

 

PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA 

Y CALIDAD 

Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior.-Se visitó 

y capacitó a personal del plantel sobre las evidencias a generar para solventar lo 

solicitado por COPEEMS. 

Plantel 
Estatu

s 

Fecha de visita 

al plantel 
Meta Estatus actual 

Fecha de 

evaluación  

Tonalá el 

Panorámico 
IV Apoyo virtual 

Nivel 

III 

Esperando 

dictamen 

 

28,29/05/201

8 

Zapopan- 

Santa 

Margarita 

IV Apoyo virtual 
Nivel 

III 

Esperando 

dictamen 

 

28,29/05/201

8 

Tepatitlán III Apoyo virtual 
Nivel 

II 

Esperando 

dictamen 

En 

electrónico 

Guadalajara  III Apoyo virtual 
Nivel 

II 

Esperando 

dictamen 

En 

electrónico 

El Arenal III Apoyo virtual 
Nivel 

II 

Esperando 

dictamen 

En 

electrónico 
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El Salto (El 

Verde) 
II Apoyo virtual Nivel I 

Esperando 

dictamen 

En 

electrónico 

Atotonilco el 

Alto 
II Apoyo virtual Nivel I 

Esperando 

dictamen 

En 

electrónico 

      

 

Programa de Escuelas saludables. 

Durante el trimestre se realizó la supervisión de los planteles: Tonalá - El 

Panorámico, Zapopan - Santa Margarita, Cocula, Tepatitlán, Guadalajara Parque 

Solidaridad, El Arenal, Atotonilco, Encarnación de Díaz, Tesistán, La Duraznera 

(Tlaquepaque), Ixtlahuacán del Río y Nextipac.  

 

El 25 de mayo el plantel Tlajomulco – Santa Fe 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, “CIJ”, Nutriólogos, 

Odontólogos, Médicos Generales, Enfermeras, Promotores de la Salud, Prestadores 

de Servicio Social, entre otros profesionales de la salud. 

 

Revisión y acompañamiento del área de orientación educativa y tutorías en 

planteles acorde a lineamientos del PBC.  

Se visitaron los planteles de Nextipac (22 de mayo), Tesistán (6 de mayo) e 

Ixtlahuacán (29 de mayo). Se revisaron las evidencias del desarrollo de los 

programas de acuerdo a la lista de cotejo y se realizaron algunas entrevistas al 
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alumnado para identificar cómo operan las tutorías y la orientación educativa en los 

planteles.   

 

Evaluación de Ingreso para alumnos. 

Como parte de las actividades relacionadas con el Examen Único de Ingreso a la 

Educación Media Superior Ciclo Escolar 2018-2019, el 21 de mayo se realizó la 

capacitación para la aplicación de la Prueba Piense II del College Board a la cual 

asistieron 13 personas de planteles que incluyeron Coordinadores Académicos y 

Jefes de Oficina que participan por primera vez en el proceso. Los planteles que 

participaron fueron Tepatitlán, Encarnación de Díaz, Santa Anita, Tlajomulco – 

Santa Fe, Puerto Vallarta- Ixtapa, Zapopan- Santa Margarita y Tonalá-El 

Panorámico. 

Ese mismo día se entregaron a los 31 planteles 8,555 Pruebas Piense II (College 

Board) con sus respectivas hojas de respuestas personalizadas para los 8,137 

aspirantes citados.  

El 26 de mayo se realizó la primera aplicación del Examen Único en los 31 planteles 

y en esta ocasión, personal del College Board visitó los planteles Guadalajara Parque 

Solidaridad, Santa Anita, Tlajomulco Santa Fe – Chulavista y Tlajomulco - Santa Fe 

para supervisar la correcta aplicación de la prueba Piense II conforme al 

procedimiento establecido.  

A esta primera aplicación acudieron 7,770 aspirantes quienes fueron evaluados por 

438 docentes y administrativos.  

El 1 de junio se entregaron 1,800 Pruebas Piense II, con sus respectivas 1,314 hojas 

de respuestas personalizadas y el 2 de junio se realizó la segunda fecha de aplicación 

a la que acudieron 1,061 aspirantes, quienes fueron evaluados por 116 docentes y 

administrativos. 
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El Examen Único se realizó satisfactoriamente en ambas fechas de aplicación en los 

31 planteles de CECyTEJ contando con la asistencia de un total de 8,831 aspirantes 

quienes fueron evaluados con el apoyo de 554 docentes y administrativos.  

Publicaciones.-Se articularon las ediciones conmemorativas de las antologías de 

Cuento y Poesía, Cuentos en Serio y Netáforas, las cuales contienen para su 

presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018. 

 

Concurso regional Robomath.-El 15 de junio se llevó a cabo la etapa regional del 

concurso Robomath convocado por la Coordinación de Educación Media Superior 

de la Secretaría de Educación Jalisco con la participación de 5 alumnos del CECyTE 

Jalisco. Además, el Colegio participó como sede de esta primera etapa en los 

planteles Cocula, aula externa Colotlán, El Grullo, Encarnación de Díaz, Puerto 

Vallarta Pitillal (Las Juntas) y Cihuatlán. 

 

Encuesta de Egreso.-Un total de 2,568 estudiantes próximos a egresar de 26 planteles 

participaron en un cuestionario en línea a través de la plataforma de IXAYA con 

base en la propuesta de la Dirección General de Bachillerato. 

 

Actividades conmemorativas del Día Internacional del Libro.-En el marco de Día 

Internacional de Libro, el 23 de abril se efectuaron lecturas públicas en la totalidad 

de los planteles y aulas externas. Dichas lecturas se centraron en la poesía escrita por 

mujeres latinoamericanas. En este contexto, algunos planteles enriquecieron la 

lectura con dramatizaciones, piezas musicales y exposiciones de dibujo y pintura. 

De igual manera, en la misma fecha, las escritoras Érika Zepeda y Éricka Staufert, 

de narrativa y poesía respectivamente, visitaron el plantel Cihuatlán para establecer 

un conversatorio con las y los estudiantes de dicho plantel respecto a su obra y la 

importancia de la lectura y la escritura en la escuela y en la vida. Estudiantes y 

docentes enmarcaron la visita con representaciones teatrales, música, ilustraciones, 
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pinturas, esculturas, etcétera. Las autorías firmaron libros y textos motivando con 

ello a la comunidad educativa a continuar el contagio de la literatura. 

 

Incorporación de la evaluación al programa de tutorías en línea. 

Se retomaron los cuestionarios de evaluación propuestos desde la Academia 

Nacional de Tutorías en la que participamos como CECYTE Jalisco y se subieron a 

la plataforma de Integrant para que se realice la evaluación del alumnado al tutor 

grupal, del tutor grupal al tutor escolar y del tutor escolar a los tutores grupales.  

Concurso de Debate Mar Adentro. 

En esta edición los planteles Ixtlahuacán del Río y Guadalajara Parque Solidaridad, 

obtuvieron el segundo y tercer lugar, así como la distinción del CECyTE Jalisco como 

la institución más comprometida del torneo. Asimismo, las docentes Rosa Martha 

Covarrubias Flores y Raquel Beatriz Sánchez Duarte, de los planteles de Totatiche y 

Guadalajara Parque Solidaridad respectivamente, fueron nominadas como las 

mejores asesoras del certamen. 

Feria Código Ciencia.-El plantel Santa Anita obtuvo medalla de oro en la Feria 

Código Ciencia realizada el 15 y 16 de junio en la Universidad Marista de 

Guadalajara con el proyecto “Diseño de un calentador solar elíptico para la 

conservación de alimentos (frutas y verduras)”. Con lo anterior el equipo acreditó 

su proyecto para participar en Expo Ciencias Nacional Querétaro. El docente asesor 

fue José Manual Reyes Mora y los alumnos participantes fueron Andriw Alexander 

Aguilar López, Etson Rodrigo Hernández González y Daniela Yazmín Ramírez. 

También participaron dos proyectos del plantel Tesistán que recibieron 

recomendaciones para mejorar y participar en la próxima edición de la feria. 

 

Desarrollo de visorías deportivas.-Se realizaron visorías en la rama de futbol 

varonil y femenil con el objetivo de seleccionar a los talentos que representarán en 
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el Colegio en el Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs a celebrarse 

tentativamente en la ciudad de Tamaulipas. 

Visoría Altos Sur: se realizó el 17 de mayo con sede en Lagos de Moreno en 

la que participaron los planteles de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, 

Encarnación de Díaz y Tepatitlán de Morelos con un total de 157 personas 

entre alumnos y docentes. 

Visoría Sur: se realizó el 24 de mayo en el plantel Tecalitlán y participaron los 

planteles de Tecalitlán, Valle de Juárez, Zapotiltic y Cocula con una asistencia 

de 157 personas entre alumnos y docentes. 

Entrega de material deportivo.-Se entregó material deportivo a los planteles La 

Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo, Cocula, Tecalitlán, 

Lagos de Moreno, Valle de Juárez, Zapopan-Santa Margarita y El Arenal.  

Desarrollo de actividades culturales.-En el segundo trimestre destacan las 

siguientes actividades culturales: 

El grupo folclórico “Alegría Mexicana” del plantel Tesistán participó en abril en 

las “III Olimpiadas Nacionales del Folclor Mexicano Chihuahua 2018”, obteniendo 

medalla de plata en la categoría de baile de pareja.  

Del 14 al 24 de mayo se llevó a cabo el “Festival Vallarta Azteca del Folclor 

Internacional (FESVA 2018) Centenario Puerto Vallarta” organizado por el docente 

Juan Antonio Salcedo Padilla, instructor de danza y Director del Grupo Folclórico 

“Vallarta Azteca” del plantel Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas). 

Dicho festival contó con la asistencia de 5,800 asistentes que disfrutaron programas 

dancísticos de países como Colombia, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos y Perú, 

así como grupos representativos de los estados de Aguascalientes, Coahuila, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Tabasco. 
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PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 

Feria Internacional de Idiomas.-37 docentes participaron en las conferencias y 

talleres de la Feria Internacional de Idiomas (FIID) realizada en el Foro de Artes 

Escénicas los días 31 de mayo y 1 de junio. La participación fue gracias a la invitación 

y apoyo de la Secretaría de Educación Jalisco.  

 

Capacitación sobre habilidades de debate.-Docentes y estudiantes participantes de 

los equipos de debate acudieron a los cursos de capacitación implementados por 

Mar Adentro A. C. para el avance a las fases eliminatorias del Torneo Estatal de 

Debate SEJ 2017-2018. 

 

Participación en programa Letras para Volar de la Universidad de Guadalajara.-

En el marco de la Semana Académica del programa de fomento a la lectura “Letras 

para volar” de la Universidad de Guadalajara, la responsable de la Coordinación de 

Lenguaje y Comunicación participó en las diversas actividades de dicho evento: 

mesas redondas, conferencias y paneles, así como ponente en la exposición de los 

avances de investigación relacionada a la mejora de indicadores de Lenguaje y 

Comunicación en el CECyTE Jalisco.  

 

Participación en grupos de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE).- 

El CECyTE Jalisco participó, a través del Coordinador de Matemáticas, en la 

planeación de las evaluaciones futuras del INEE para el tipo medio superior, 

particularmente PLANEA 2020. 
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PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS 

DE ESTUDIO 

Libros de texto conforme al Nuevo Modelo Educativo.-Se desarrollaron las 

lecciones del libro de texto Leo y Escribo 1 conforme al Nuevo Modelo Educativo, a 

fin de que el personal docente cuente con los materiales didácticos congruentes a 

este nuevo currículo en tiempo y forma. En dicha obra participan cinco docentes de 

la Academia de LEOyE.  

 

 

PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo: En el trimestre abril-junio se realizaron los 

siguientes trabajos de mantenimiento en Oficinas Centrales y planteles del Colegio: 

MES PLANTEL DESCRIPCIÓN 
NO. DE 

ESPACIOS  

Abril 
Aula externa 

La Huerta 

Reparación de regulador del laboratorio 
de cómputo 

 
1 

Mayo 

Puerto Vallarta 
Pitillal (Las 

Juntas), Valle 
de Juárez, 

Santa Anita, 
Nextipac, 

Tlajomulco 
Santa Fe- 

Chulavista, 
Tlajomulco – 

Santa Fe y San 

Mecánica de suelos en 8 planteles 8 
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Pedro 
Tlaqupaque. 

Mayo 

Atotonilco, 
Guadalajara 

Parque 
Solidaridad, 
San Pedro 

Tlaquepaque. 

Compra de tablarroca para adecuar 
espacios 

7 

Mayo Valle de Juárez Cambio de sanitarios 2 

Mayo 
Oficinas 

Centrales 
Reparación de aire acondicionado 1 

Mayo 
San Pedro 

Tlaquepaque 
Suministro y colocación de puerta 

metálica 
1 

Mayo Nextipac 
Adecuar aula para discapacitados en 

planta baja  
1 

Junio 
San Pedro 

Tlaquepaque 
Reparación de instalaciones eléctricas 7 

Junio 
Tlajomulco 
Santa Fe – 
Chulavista  

Reparación de 2 bombas en el plantel  2 

 

 

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 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 
OBRA 

CONCLUIDA 

CECyTEJ 30 
San Pedro 

Tlaquepaque 

Construcción de primer 
módulo. 

10,000,000.00 Estatal ------- 

CECYTEJ 3 
Tepatitlán 

Construcción de reja 
perimetral 

402,824.00 Estatal 
OBRA 

CONCLUIDA 
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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 

(93%) 
 

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 
(80%) 

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 
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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 
(40%) 

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 

(70%) 

Varios 
planteles 

(equipamient
o) 

Equipamiento para 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. 

$11,000,000 Estatal 
 

COMPRAS 
CONCLUIDAS 

TOTAL 
RECURSOS 
ESTATALES 

$19’790,119.37 

TOTAL 
RECURSOS 
FEDERALES 

 

$29’209,880.63 
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Avances de obra de los proyectos del Fondo de Inversión en Infraestructura 

en Educación Media Superior (FCIIEMS) 2015.-En el primer trimestre de 

2018 se muestran los siguientes avances en cada uno de los 10 proyectos del 

FCIIEMS 2015 para CECyTEJ: 

 

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 

             
20.000.000,00  

OBRA 
CONCLUIDA 
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EJES.,BIBLIOTECA DE 7 
ENTRE EJES. 

La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

AULA DIDÁCTICA DE 
2.5 ENTRE EJES,AULA 
DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES,TALLER 
DE DISEÑO 
GRÁFICO,MODULO DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES 
EXCLUSIVO DAMAS 

               
8.244.648,00  

Contratado y en 
proceso (85%) 

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  

OBRA 
CONCLUIDA 
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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 
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.,GABINET
E PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE EJES. 
INDEPENDIENTE. 

             
13.634.996,00  

OBRA 
CONCLUIDA 

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 

             
13.879.348,00  

OBRA 
CONCLUIDA 



 

17 

 

EJE,PÓRTICO DE 1 
ENTRE EJE.,CUBO DE 
ESCALERAS,MÓDULO 
INDEPENDIENTE DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES. 

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 
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 

             
15.703.516,00  

OBRA 
CONCLUIDA 

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 

             
14.921.728,00  

OBRA 
CONCLUIDA 
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ENTRE EJES.,CUBO DE 
ESCALERAS. 

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 
ENTRE EJES.,GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE 
EJES.,BIBLIOTECA DE 7 
ENTRE EJES.,CUBO DE 
ESCALERAS DE 1 
ENTRE EJE. 

             
14.808.298,00  

OBRA 
CONCLUIDA 

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  

OBRA 
CONCLUIDA 

    
             

133.912.958,00  
 

 

 

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

cierre del primer trimestre se muestran los siguientes avances en obras financiadas 

por FAM: 
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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 servicios sanitarios, 

laboratorio de cómputo y escaleras, 

bardeo, cancha de usos múltiples, 

banquetas y rampas. 

OBRA 

CONCLUIDA 

(de acuerdo a 

lo proyectado 

en el 

presupuesto 

de FAM) 

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

biblioteca y gabinete 

psicopedagógico 

OBRA 

CONCLUIDA 

2017 Aula externa de 

Cuquío 

perteneciente al 

plantel 

Ixtlahuacán del 

Río  

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

de baños y reja perimetral 

OBRA 

CONCLUIDA 

(de acuerdo a 

lo proyectado 

en el 

presupuesto 

de FAM) 

 

 

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

cierre del primer 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% 
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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. 

50% 

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. 

35% 

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

cómputo, laboratorio polifuncional, 

módulo de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

52% 

 

 

PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD. 

Comisión Interinstitucional de Formación en Recursos Humanos en Salud 

(CIFRHS).-Se desarrolló la reunión ordinaria que correspondió a los meses de 

marzo- abril de la CIFRHS en las instalaciones del Centro universitario del Norte de 

la Universidad de Guadalajara. La reunión tuvo la intención de reunir esfuerzos 

para incorporar algunos cursos de formación de manera interinstitucional para las 

estudiantes de Enfermería de las diferentes escuelas. 

 

Participación en la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad. 

En el trimestre el Colegio participó en las sesiones de trabajo de la mesa. Una de las 

tareas de la mesa fue la construcción de una agenda de compromisos para presentar 

a consideración de los candidatos al gobierno del Estado, como estrategia para 
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fortalecer el trabajo de vinculación de la mesa en materia de derechos sexuales de la 

población joven.  

 

Expo Emprendedores Local.  

Durante los meses de abril y mayo se realizaron en los planteles la XVII Expo 

Emprendedores Local con un total de 688 proyectos expuestos de la siguiente 

manera: 

• Expo venta, donde los alumnos de sexto semestre crean su estrategia de 

mercadotecnia y ofertan su producto o servicio a su mercado meta y además es 

evaluado por un jurado que califica su modelo de negocios para obtener los tres 

mejores proyectos.  

• Expo prototipo-pitch, donde los alumnos exponen su modelo de negocio a 

través de un pitch de 4 min máximo ante un jurado evaluador que califica su modelo 

y obtienen los tres mejores proyectos. 

 

Beca Desarrollo de Emprendedores del Modelo de Emprendedores de Educación 

Media Superior (MEEMS). Durante los meses de abril y mayo, el plantel Cihuatlán 

postuló a 9 equipos (45 alumnos en total) y todos fueron beneficiados con la beca. 

Dicha beca consiste en un apoyo monetario de $10,050.00 pesos otorgados en una 

sola exhibición, recurso que beneficiará a todos/as los/as miembros del equipo en 

partes iguales. El beneficio se considera por plan emprendedor desarrollado en 

equipos de mínimo tres integrantes.  

 

Proceso de seguimiento de proyectos de negocio para su incubación. 

En el mes de junio se tuvo la primera charla con los alumnos interesados en incubar 

sus proyectos de negocio: 

De plantel Tesistán: 
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• Mermelada de kiwi-piña. 

• Pasta instantánea. 

• Queso fresco botanero. 

• Mermelada coco-cereza. 

• Betabel deshidratado. 

Del plantel Tepatitlán: 

• App de seguridad. 

Del plantel Tonalá – El Panorámico: 

• Sustituto de café para hipertensos. 

Plataforma de emprendimiento.  

En el mes de junio se detallaron los últimos detalles para la base de datos de los 

proyectos en la Plataforma de Emprendimiento, la cual actualmente cuenta con un 

registro de 520 proyectos de los 26 planteles que imparten el taller de 

emprendimiento. 

Participación de planteles en el “Foro Educativo Ser Joven EMS”.- Los planteles 

de CECYTEJ participaron en el foro en vivo, así como en las actividades y retos 

propuestos en el micrositio durante el mes de mayo en esta actividad organizada 

por la Subsecretaría Educación Media Superior, con el objetivo de ofrecer un espacio 

de encuentro y reflexión para fortalecer los aprendizajes y la formación integral del 

estudiantado.  

 

Donaciones: El Colegio recibió 1,650 pases médicos de chequeo para docentes y 

administrativos por la clínica Salud Digna con un valor de 500,000 mil pesos; 

asimismo, se recibieron en donación 50 playeras tipo polo para la delegación del 
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Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica 2018 en el estado de Querétaro con 

valor de 10,000 pesos.  

Convenios de colaboración.-En el segundo trimestre se firmaron los siguientes 

convenios: 

Salud Digna: convenio con el cual se busca detectar a tiempo distintos tipos de 

enfermedades por medio de la prevención para lo cual se otorgaron 1,650 pases 

médicos para docentes y administrativos. 

ONATECH: se firmó el convenio con dicha empresa con fines de otorgar espacios 

para prácticas profesionales y servicio social. 

Sello Rojo (ratificación): oferta de espacios para servicio social y prácticas 

profesionales, así como para donaciones en especie para eventos estudiantiles del 

Colegio. 

ISSSTE: renovación de convenio para prácticas profesionales de la carrera de 

Enfermería General ofertada por los planteles Tepatitlán y Guadalajara Parque 

Solidaridad.  

San Juan de Dios: renovación de convenio con fines de otorgar espacios de servicio 

social.  

Hogar Juan de Cabañas y Crespo: oferta de espacios de servicio social y prácticas 

profesionales para alumnos. 

Sesiones de Comités de Vinculación:  En el segundo trimestre del año se realizaron 

4 sesiones de Comités de Vinculación que a continuación se enlistan, así como sus 

principales temas abordados: 

 

El Salto (El Verde). 22 de junio 

Se enviará el proyecto de barda perimetral al H Ayuntamiento de El Salto y a 

varias empresas para determinar el monto de ayuda. 
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Se solicitan becas para alumnos de escasos recursos. 

 

Ixtlahuacán del Río. 16 de mayo 

Solicitaron adoquines para la elaboración de rampas que son aproximadamente 

100 mts2 requeridos. El Ayuntamiento hace entrega de 350 adoquines. 

Agradecimiento a la donación de lombricomposta y los uniformes  

 

Zapotiltic. 25 de mayo. 

Apoyo con premiaciones para torneo deportivo, se donaron 9 balones por la 

empresa Maceli  

Se estanca el agua en el estacionamiento exterior y se mandó oficio al H 

Ayuntamiento Zapoltitic para que ayuden al desahogo de las aguas pluviales. 

 

El Arenal. 26 de abril. 

Se actualizarán los convenios de colaboración con el sector productivo. 

Se abordó sobre terminar la cancha de voleibol (cambio de arena de río por arena 

amarilla) 

Emparejar con maquinaria especial la cancha. 

 

 

 

PROGRAMA 07. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Evaluaciones Servicio Profesional Docente..- Los planteles Tesistán, Tlaquepaque, 

Tepatitlán, El Salto (El Salto), Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Guadalajara Parque 

Solidaridad, Tlajomulco de Zúñiga, Santa Anita, Tlajomulco Santa Fe- Chulavista y 

Tonalá-El Panorámico fueron sedes de aplicación para los exámenes de promoción y 

permanencia de educación básica y media superior durante los fines de semana de mayo 

y junio. 
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Programa Anual 2018.- Las actividades del Colegio programadas en el Programa Anual 

(PA) 2018 en el trimestre abril-junio presentan un nivel de cumplimiento del 58.33%% 

(21/36 actividades). En cuanto a las actividades no concluidas, existen numerosos casos 

que no se realizaron debido a dificultades presupuestales, otros por reprogramaciones 

de la propia institución o por instancias federales. 

A continuación se presenta el desglose de dichas actividades:  

Programa 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Alimentación al 100% del módulo de 

recursos humanos en E-Kampus 

X El diseño de la plataforma 

apenas fue concluido en el 

segundo trimestre del año. 

Elaboración de 3 estados financieros    

Realizar 1 Junta Directiva ordinaria    

Elaborar 3 informes de cuenta pública    

Enviar 1 informe trimestral sobre gasto 

corriente a la Coordinación Nacional de 

CECyTEs 

  

Enviar 1 informe bimestral sobre deuda e 

ingresos a la Coordinación Nacional de 

CECyTEs 

  

Actualización del Manual de Configuración 

y Acceso al Sistema de Facturación 

Electrónica 

X   

Operar la plataforma E-Kampus   

Elaborar 1 informe de resultados de 

formación 

  

Realizar 3 actualizaciones en la plataforma 

estatal de transparencia  

  

Realizar 3 alimentaciones en el sistema 

SIRES del Instituto de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco. 
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Realizar 3 actualizaciones en la plataforma 

nacional de transparencia  

  

 

Programa 2. Atención a la demanda, cobertura y calidad 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Otorgar el 50% de las becas del año (becas 

para eventos nacionales de creatividad, 

cultura y deporte). 

 De acuerdo al calendario 

nacional solamente se ha 

celebrado el evento de 

Creatividad. En septiembre se 

realiza el de cultura y en 

noviembre el de deportes. 

Ingresar 1,250 trámites de título a la 

Dirección General de Profesiones. 

X Se ingresarán hasta el tercer 

trimestre. 

Elaborar un programa de adquisiciones con 

visión sustentable. 

X  

13 planteles equipados con separadores de 

basura 

 Se equiparon con donación 

realizada por Sello Rojo, y 

adicionalmente están por 

entregarse otros separadores 

adquiridos con presupuesto 

del Colegio. 

Desarrollar 1 taller de sustentabilidad X No se cuenta con suficiencia 

presupuestal. 

Participación de 31 planteles en el concurso 

de cuento breve y poesía  

X Se realizará en el mes de 

septiembre y la premiación 

será en diciembre.  

Realizar 2 eventos deportivos regionales  X No se realizó por restricciones 

presupuestales.  

 

Programa 3. Desarrollo Académico 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Elaborar 1 informe de resultados de 

formación (docente) 
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1 capacitación a docentes en metodologías 

de investigación 

X  

 

Programa 4. Pertinencia de planes y programas 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realizar 41 academias locales   

 

Programa 5. Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

31 planes maestros de infraestructura 

elaborados 

  

15 mantenimientos realizados  Se realizaron 30 mantenimientos 

5 mantenimientos de infraestructura de red 

realizados 

X No se cuenta con presupuesto para 

ello. 

31 talleres o laboratorios equipados X Actualmente se realizan compras de 

equipo de manera muy modesta y se 

esperan equipamientos de INFEJAL. 

Elaboración de diagnóstico de necesidades 

de equipamiento 

  

 

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

Actividades Cumplimiento Comentarios 

6 comités de vinculación realizados  Meta parcial, se realizaron 4 

sesiones de Comités de 

Vinculación. 

30 convenios firmados   Cumplimiento parcial, se 

firmaron 6 convenios. 

26 visitas a expo emprendurismo locales X Se realizaron todas las expo 

emprendurismo locales, sin 

embargo no se realizaron 

visitas de supervisión por 

restricciones presupuestales. 

Actualización de sitio web institucional   
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Programa 7. Vinculación institucional 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realización de 1 auditoría interna (de 

calidad) 

X  

Contratación de la empresa certificadora de 

gestión de calidad  

X  No se pudo atender por 

restricciones presupuestales. 

Ejecutar la auditoría externa de calidad  X No se pudo atender por 

restricciones presupuestales. 

Realización de 1 reunión programática y 

presupuestal 

X  

Realización de auditoría externa de estados 

financieros 

 Auditoría en proceso 

 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR 2018).- En el marco de la planeación ante al gobierno del 

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

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

AVANCE EL MES DE MARZO DE 2018 

Fin 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la 
calidad de la educación mediante acciones encaminadas 

al fortalecimiento y ampliación del bachillerato 
tecnológico, con el propósito de ofrecer servicios de 

calidad, a través de una oferta educativa, que nos lleve a 
una educación Pertinente, Relevante, Incluyente e 

integralmente formativa en el Estado. 

Meta anual: 
95% de matrícula en 
planteles certificados 

por PBC 

Propósito 

En el Estado de Jalisco se amplia y diversifica la oferta 
de bachillerato tecnológico con calidad, mediante una 

oferta que permite a los jóvenes contar con competencias 
para la vida, para el trabajo y con oportunidades para 

cursar educación superior. 

Meta anual: 
5000 certificados 

Componente 1 Planes y programas de estudio pertinentes aplicados 
 

Actividad 1.1 
Realización de  academias estatales para la planeación 

de actividades académicas del semestre 

 
1 / 2 
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Componente 2 
Infraestructura y equipamiento de los planteles 

atendidos 

 

2.1 
Número de espacios físicos habilitados o equipados en el 

Colegio 
41/100 

Componente 3 
Acciones de vinculación con los sectores productivos 

que integran a la sociedad  

 

Actividad 3.1 
Número de convenios suscritos con instituciones 

públicas, privadas y sociales 

18/50 

Componente 4 
Acciones de desarrollo institucional y gestión 

administrativa concretadas 

 

4.1 
Actualización de instrumentos normativos internos con 
base en los cambios en leyes y reglamentos en el plano 

municipal, estatal y federal 

0/3 

Componente 5 
Atención a la demanda, cobertura y calidad 

implementada 
 

Actividad 5.1 
Número de estudiantes participantes en actividades 

artísticas, cívicas y deportivas 

326/1900 

Componente 6 Acciones de desarrollo académico concretadas  

Actividad 6.1 
Número de docentes participantes en actividades de 

formación continua y superación académica 
198/560 

Componente 7 Evaluación educativa e institucional efectuada 
 

Actividad 7.1. Planteles certificados en sus procesos de calidad (ISO) 
0/26 

 


