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PROYECTO 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Desarrollo de Juntas Directivas.-En el cuarto trimestre del año se realizó 1 sesión
ordinaria y 2 de carácter extraordinario:
No.
XXIX

LXVI

XXX

Tipo de sesión
Extraordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Fecha
21-nov-19

03-dic-19

12-dic-19

Acuerdo

Resolución

Ampliación de ingresos propios

Aprobado

Transferencias presupuestales
compensadas

Aprobado

Autorización de adecuación
presupuestal por política salarial
y por aguinaldo/ISR

Aprobado

Autorización de actualización
de costos de bienes y servicios
del Colegio para el ejercicio 2020

Aprobado

Adecuación presupuestal por
ingresos propios adicionales y
creación de nueva partida

Aprobado

Adecuación presupuestal por
incremento de recursos estatales
devengados

Aprobado

Negociación del contrato colectivo.-En el cuarto trimestre del año concluyó la
negociación de la revisión bianual del contrato colectivo de los trabajadores docentes
y administrativos. Como cambios principales destacan el pago de los vales de
despensa quincenales en tarjeta electrónica, la canastilla de maternidad se extiende
al padre, la exención al 50% del pago de inscripción se extiende a nietos, hermanos
y sobrinos de los trabajadores de base con un criterio mínimo de 85 de calificación,
se otorga el tercer lunes de junio como día de descanso obligatorio para los padres

3

trabajadores, extensiones en los días para matrimonio, parto y fallecimiento de
familiares, entre otros.

Curso de gestión administrativa y procesos gubernamentales.-En el marco del
Comité de Eficiencia del Gasto e Ingreso y como parte de las acciones para
implementar un gasto eficiente se llevó a cabo la capacitación impartida por
personal de la Secretaría de la Hacienda Pública el 21 y 22 de noviembre sobre temas
de normativa estatal y federal para el gasto público y presupuestales entre los que
se incluyen la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina
Financiera, clasificación de ingresos, entre otros.
A dicha capacitación fueron convocados los Directores, Subdirectores y
responsables del gasto de los planteles de la Zona Metropolitana de Guadalajara y
la misma fue transmitida por video conferencia a los planteles del interior del estado.
La capacitación contó con una duración de 8 hrs y con la asistencia de 50
administrativos el día 21 y 47 administrativos el día 22.

Curso de llenado de formatos de gestión financiera.-El 10 de octubre se llevó a cabo
una capacitación sobre la entrega de formatos de gestión financiera por parte de la
Auditoría Superior del Estado, a la cual asistió la Jefa de Departamento en donde se
especificó tiempo de entrega y nuevos formatos que deberán formar parte del
paquete.
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Estadías de laboratoristas en el Departamento de Tecnologías de la Información.Con el fin de fortalecer las capacidades del personal en TI, los laboratoristas de los
planteles Tlajomulco Santa Fe – Chulavista y de Tlajomulco de Zúñiga realizaron
una pasantía en el Departamento de TI de la Dirección de Planeación y Evaluación
durante tres semanas.

Publicación del Plan Institucional del CECyTEJ 2018-2024 en el Periódico Oficial
del Estado de Jalisco.-El 22 de octubre se publica en el Periódico Oficial del Estado
de Jalisco el Plan Institucional del Colegio con el cual a su vez se oficializa la nueva
misión y visión, valores institucionales y objetivos institucionales.

SICODES.- El Colegio concluyó el cargado de la información relativa a las plantillas
del personal docente, administrativo y directivo conforme al semestre febrero-julio
de 2019 en la plataforma federal del Sistema de Conciliación y Validación de Plazas
de los Organismos Descentralizados Estatales (SICODES).

El SICODES fue creado para el registro y validación de todas las plazas que están
autorizadas para el Colegio en su analítico de servicios personales. Se registraron en
el sistema todos los planteles, los horarios de trabajo y documentos de perfil
profesional y nombramientos. Para tales efectos se distribuyeron claves
personalizadas con la finalidad de que cada centro de trabajo proporcione su
información.

El 6 de diciembre se asistió a las oficinas del PROCODES en la ciudad de México y
se elaboró minuta en la cual se estableció que se contará con la misma plantilla que
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en 2019 y además se establecieron las distintas problemáticas y necesidades del
Colegio como la necesidad de la plantilla de planteles con Clave de Centro de
Trabajo, así como la necesidad de una mayor cantidad de horas con motivo de
crecimiento natural.
1er. Diplomado Interinstitucional de Salud Mental 2019.-Se gestionó la
capacitación para orientadoras educativas de la Zona Metropolitana de Guadalajara
a cursar el Diplomado Interinstitucional de Salud Mental del mes de septiembre del
2019 a enero del 2020. Participaron tres orientadoras educativas de los planteles
Tonalá-El Panorámico, Tesistán y Guadalajara Parque Solidaridad.

Capacitación en primeros auxilios psicológicos para orientadoras educativas y
tutores escolares.-Un total de 10 personas entre orientadores educativos y tutores
escolares de los planteles de Tlajomulco de Zúñiga y La Duraznera (Tlaquepaque)
participaron en el curso de primeros auxilios psicológicos en el plantel Tlajomulco Santa Fe.

Apoyo para estudios de licenciatura y posgrado.- Con el objeto de incrementar la
calidad del servicio educativo del Colegio contribuyendo al desarrollo y bienestar
personal e institucional, la Comisión del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación
y Adiestramiento del CECyTEJ, 41 trabajadores recibieron apoyos económicos por
hasta 10 mil pesos (y un total de erogado de $310,164.20 pesos) para su formación a
nivel licenciatura y posgrado en las modalidades presencial, virtual o mixta en los
niveles de doctorado, maestría, especialidad o licenciatura.
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Capacitación sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos.-Se
recibió capacitación por parte de la Contraloría del Estado sobre la implementación
de estrategias para la correcta integración y segmentación del padrón de servidores
públicos obligados a presentar su declaración patrimonial.

PROYECTO 2: ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y
CALIDAD
Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) con la empresa Akron.- Con la
intención de lograr la relevancia de la educación media superior en la región Altos
Norte, el plantel Lagos de Moreno realizó la gestión para incorporar a los estudiantes
en modalidad dual con la planta de la empresa Akron. Se generó la evaluación y
proceso de preselección por parte de la Dirección Académica y por su parte Akron
realizó la selección final de los estudiantes que estudiarán y realizarán una estancia
académica durante un año y medio en ese espacio. Se gestionó la primera fase del
proyecto y el 20 y 21 de noviembre se desarrolló del plan de rotación para la
formación de los estudiantes de la carrera de Electromecánica.
Cronología de gestiones:
Oct. 10
Se llevó a cabo la presentación del MMFD a directivos de la
empresa Akron en la planta ubicada en Lagos de Moreno.
Oct. 22
Aplicación de baterías de preguntas a los alumnos interesados en
participar en la MMFD con Akron, así como las entrevistas. Dicha
actividad se llevó a cabo en el plantel de Lagos de Moreno y en total
se tuvo la respuesta de 21 aspirantes.
Oct. 30
Se notificó al Director del plantel CECyTEJ Lagos de Moreno, los 7
alumnos preseleccionados para dirigirlos a la empresa y éstos
lleven a cabo la selección definitiva.
7

Nov. 08

Nov. 20-21

Nov. 26

Akron dio a conocer el nombre de los tres aprendices que
participarán en MMFD a partir del ciclo 2020-A en la planta de
Akron, Lagos de Moreno.
Capacitación pedagógica a los formadores de Akron, así como la
elaboración del plan de rotación con las áreas de mantenimiento y
recursos humanos de la planta de Akron, Lagos de Moreno.
Se envió el plan de rotación definitivo, así como el cronograma
validados con el que se pretende plasmar las fechas reales que se
estará ejecutando el plan de rotación con los aprendices a partir del
ciclo 2020-A. El responsable del plantel CECyTEJ Lagos de Moreno
lo compartió con los directivos de la empresa.

VIII Olimpiada Estatal de Matemáticas.- El 22 de noviembre se llevó a cabo la VIII
Olimpiada Estatal de Matemáticas en el plantel La Duraznera (Tlaquepaque), en el
cual los estudiantes ponen a prueba sus habilidades para la solución de problemas
a partir del razonamiento matemático. Se evaluaron áreas de teoría de números,
geometría, técnicas de conteo e identificación de patrones.

Participaron 105 estudiantes provenientes de 31 planteles y aulas externas, así como
20 estudiantes del plantel que sirvieron como voluntarios en apoyo a la logística.

Acciones conmemorativas por el Día mundial contra el cáncer de mamá.-En el mes
de octubre en el marco del día Mundial contra el Cáncer de Mama, los planteles en
conjunto con el área de orientación educativa y tutorías realizaron actividades para
sensibilizar a la comunidad educativa que incluyeron concursos de pintura, charlas,
así como participación de la comunidad en formar humanamente el moño rosa de
prevención.
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Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las mujeres.- Se llevó a cabo
un taller con apoyo del Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas
Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM) con el personal masculino y femenino de
Oficinas Centrales con el objetivo de sensibilizar respecto a las relaciones de
violencia y cómo ella afecta la vida individual de las personas. Los planteles por su
parte también realizaron acciones para sensibilizar a la comunidad educativa
respecto a la prevención de la violencia hacia las mujeres.

Ferias Profesiográficas en planteles.- Esta actividad fue realizada por los planteles
en conjunto con el área de orientación educativa y tutorías para preparar a los
jóvenes respecto a orientación vocacional. Se invitaron a universidades de la región
y se aplicaron tests de orientación vocacional.

Campaña Sexting.-En los planteles se llevaron a cabo campañas para la
sensibilización y concientización del uso de las redes sociales.

Concurso estatal de deletreo en inglés Spelling Bee.-El 15 de noviembre se realizó
el evento estatal 8th Spelling Bee Contest con la participación de 36 alumnos de los 31
planteles y 10 aulas externas con los siguientes resultados:

3er. Lugar Yanira Contreras Rodríguez de El Grullo, Aula Externa Tonaya
2do. Lugar Regina Zoé García Sandoval de Ixtlahuacán del Río
1er. Lugar José de Jesús Lizardi López de Tecalitlán
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Concursos literarios.- En el mes de noviembre se realizaron los concursos literarios
de poesía Ernesto Flores y de cuento breve Elena Garro en que participaron más de
150 estudiantes quienes con sus textos expusieron el mundo en que viven, así como
sus búsquedas. El jurado estuvo integrado por Elizabeth Vivero, Violeta Rivera y
Mauricio Ramírez, destacadas figuras literarias nacionales.

Torneo estatal de debate Mar Adentro.- Los 14 equipos participantes del Torneo
Estatal de Debate, así como sus asesoras y asesores acudieron a los talleres de
capacitación impartidos por la asociación Mar Adentro A. C. en el inicio del
certamen en el mes de octubre.

Como parte de este mismo proceso se asistió a la capacitación de jueces para el
Congreso Nacional Universitario de Debate. Lo anterior implica la participación de
150 estudiantes y 15 docentes que asesoran a los equipos.

Concurso Young Business Talents (YBT).- En el mes de octubre se registraron para
participar en el evento de simulación de negocios los planteles La Duraznera
(Tlaquepaque) con 3 equipos; el aula externa Capilla de Guadalupe con 17 equipos;
Valle de Juárez con 15 equipos; Tlajomulco Santa Fe- Chulavista con 1 equipo; El
Grullo con 2 equipos; San Ignacio Cerro Gordo con 3 equipos; Totatiche con 7
equipos; Nextipac con 2 equipos; y Santa Anita con 5 equipos.

YBT es una iniciativa de educación y formación que permite a los participantes
practicar en la toma de decisiones dentro de una empresa a través del uso de un
simulador empresarial.
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Encuentro Estatal Deportivo 2019.- Se llevó a cabo en las instalaciones del Club
Villa Primavera los días 28 y 29 de octubre con la participación de los planteles
Cocula, Cihuatlan, Encarnación de Díaz, El Grullo, El Salto (El Verde), Tecalitlan,
Tepatitlan, Tesistán, Totatiche, Lagos de Moreno, Santa Anita, Zapopan-Santa
Margarita, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los
Membrillos y Zapoltitic en las disciplinas de Futbol, Básquetbol y Voleibol. Los
resultados fueron los siguientes:
Fútbol:
Varonil:

1er lugar: El Grullo

Femenil:

1er lugar: San Juan de los Lagos

Basquetbol:
Varonil:

1er lugar: Cocula

Femenil:

1er lugar: El Grullo

Voleibol:
Varonil:

1er lugar: Tesistán

Femenil:

1er lugar: Tesistán

Campamento selección CECYTE Jalisco.- El 30 de octubre se realizó el selectivo con
los equipos ganadores y los alumnos visoreados por el entrenador y coordinador de
cada disciplina y se conformó la selección de CECyTE Jalisco para su participación
en el Encuentro Nacional Deportivo 2019.
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XVI Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs Morelos 2019.-Se celebró en el
Estado de Morelos (Oaxtepec, Cocoyoc y Cuernavaca) del 10 al 15 de noviembre. La
delegación Jalisco sumó en total 104 alumnos, 17 administrativos y un docente,
quienes participaron en las disciplinas de futbol, básquetbol, vólibol y atletismo.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
Fútbol:
Varonil:

1er lugar nacional

Femenil:

Eliminadas en cuartos de final

Basquetbol:
Varonil:

Eliminado en primera ronda

Femenil:

4to lugar nacional

Voleibol:
Varonil:

1er lugar nacional

Femenil:

Eliminadas cuartos de final

Atletismo:
1er lugar 10000mts femenil
1er lugar 1500mts femenil
1er lugar 400mts varonil
2do lugar 10000mts varonil
2do lugar 5000mts femenil
3er lugar 5000mts varonil
1er lugar 3000mts femenil
3er lugar relevos 4 x 400mts femenil
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Actividades de extensión cultural.-El grupo folklórico Vallarta Azteca del plantel
Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) asistió al 49° Congreso Mundial y Asamblea
General del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de
las Artes (CIOFF) (ONG adscrita y reconocida por la UNESCO) en la Ciudad de
Chile del 25 de octubre al 4 de noviembre con una digna representación del grupo.

Nueva modalidad de titulación electrónica.-Al cierre de 2019, se cuenta con 2,249
timbres listos para la emisión de igual número de títulos en el primer cuatrimestre
de 2020. Este proceso permitirá la emisión regular de títulos, eliminando expedientes
físicos enviados a la Ciudad de México y reduciendo los tiempos de emisión a
semanas en lugar de meses. Lo anterior cobra especial relevancia ante la situación
de que solamente el 25% de los egresados se titulan.

Becas para el Bienestar Benito Juárez.-14,959 estudiantes del Colegio de 26
planteles recibieron la Beca para el Bienestar Benito Juárez en las fechas que visitaron
los planteles.
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PROYECTO 3: DESARROLLO ACADÉMICO
Cursos Estrategia Nacional de Formación Continua. Durante el trimestre se
inscribieron y participaron 836 personas con perfil docente, directivo y
administrativo, en los cursos de la Estrategia Nacional de Formación Continua de la
COSDAC en la modalidad virtual, conforme a la siguiente tabla:
Curso
Acompañamiento del trabajo en el aula
Ámbitos de orientación de la práctica educativa en el aula
Atención a la diversidad en los diferentes contextos educativos
Competencias básicas de la práctica directiva
Construye T: formación integral para el bienestar
El ciudadano mexicano que queremos formar a partir de la Nueva
Escuela Mexicana en la Educación Media Superior
Enseñanza desde la perspectiva de género
Estrategias de impacto para el trabajo en el aula
Formación de tutores en la educación media superior
Fortalecimiento para la enseñanza de las ciencias, través del cambio
climático como tema integrador (Nivel Avanzado)
Habilidades de expresión escrita del docente en la EMS
Habilidades digitales para la formación en línea
Habilidades docentes en la Educación Media Superior
Indagar la práctica docente
Innovación de la enseñanza contra el abandono escolar
Innovación de la Enseñanza en el Campo disciplinar de Ciencias
Sociales, nivel básico
Innovación de la Enseñanza en el Campo disciplinar de Comunicación,
nivel avanzado
Innovación de la Enseñanza en el Campo disciplinar de Comunicación,
nivel básico
Innovación de la Enseñanza en el Campo disciplinar de Humanidades,
nivel avanzado
Innovación de la Enseñanza en el Campo disciplinar de Humanidades,
nivel básico
14

Inscritos
29
5
3
2
296
224
27
7
13
12
30
65
6
35
18
2
2
4
6
8

Innovación de la Enseñanza en el Campo disciplinar de Matemáticas,
7
nivel avanzado
Liderazgo transformacional en la Educación
35
Total 836

Programa Tutores para Nuevos Docentes y Técnicos Docentes.- En el mes de
octubre se enviaron a los tutores los formatos para vaciar la información de los datos
personales de docentes de nuevo ingreso, así como el formato para la formulación
del plan de trabajo y los productos de los encuentros entre tutores y docentes. En el
mes de diciembre se trabajó en la plataforma nacional del programa de tutores,
subiendo tanto los datos personales de cada tutor, como el del docente nuevo que le
correspondiera. Del programa nacional de tutores para docentes se solicita que
suban evidencias del trabajo que llevaron a cabo con sus tutorados. La plataforma
está abierta hasta el 30 de enero de 2020.
Plan de Mejora Continua. - Con el propósito de dar seguimiento a las actividades
para la mejora continua y fortalecer los principales indicadores, se realizaron visitas
a algunos planteles del Colegio conforme a lo siguiente:

Plantel
Cocula
Ayotitlán

Atotonilco

15

Trabajo in situ
Se aplicó a directivos y maestros la estrategia
PTS, actualizar indicadores y PMC, entrega de
listas de cotejo, Esc. Saludable
Se aplicó a directivos y maestros la estrategia
PTS, actualizar indicadores y PMC, entrega de
listas de cotejo, Esc. Saludable
Se aplicó a directivos y maestros la estrategia
PTS, actualizar indicadores y PMC, entrega de
listas de cotejo, Esc. Saludable

Fecha de visita
Lunes 30/09/2019

Martes 10/09/2019

Jueves/04/09/2019

San
Pedro Se aplicó a directivos y maestros la estrategia
Tlaquepaque
PTS, actualizar indicadores y PMC, entrega de Martes 03/09/2019
listas de cotejo, Esc. Saludable

Los demás planteles se atendieron a distancia.
Reunión coordinadores académicos y subdirectores técnicos.- El 19 de noviembre
se realizó una reunión con el personal académico del Colegio, para el tratamiento de
temas como la operación académica, la evaluación docente, formación continua,
planes y programas, Plan de Mejora Continua, valores institucionales y asuntos
generales. Los planteles foráneos participaron en una sesión virtual y los
metropolitanos lo hicieron de manera presencial.
Diplomado de Logística.- Se llevó a cabo el diplomado en Logística y Cadena de
Suministros en el que participaron 76 docentes de los planteles que imparten la
carrera a partir de la generación 2019-2022. El diplomado fue impartido por el
Instituto Mario Molina Campus Zapopan y concluye en enero de 2020.

Fundamentos de modelado de impresión 3D.- El 17 de octubre se llevó a cabo en el
auditorio de las Oficinas Centrales, un taller dirigido a 12 docentes de los planteles
Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), El Salto (El Verde), Atotonilco, El Arenal,
Nextipac, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan - Santa Margarita y Tonalá-El
Panorámico del área de componente profesional de las carreras de Programación,
Diseño Gráfico Digital y Cerámica de Alta Temperatura.

Capacitación “Lanzamiento de Amazon Web Services (AWS) Educate K12”.Algunos docentes de Programación y Electrónica de los planteles El Salto (El Verde),
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Tlajomulco Santa Fe- Chulavista, Tlajomulco - Santa Fe y Zapopan - Santa Margarita
en conjunto con personal del área académica participaron en la capacitación
realizada en el Museo Trompo Mágico para el uso del sistema creado especialmente
para jóvenes entre 14 y 17 años. El contenido está compuesto de módulos de
aprendizaje que incorporan habilidades técnicas y conceptos diseñados para
introducir a los estudiantes a conceptos básicos de la nube que incluyen
ciberseguridad, privacidad de datos en línea, desarrollo de software, construcción
en la nube, entre otros.

Participación del CECyTEJ en la Consulta Nacional Perfiles Criterios e
Indicadores.- En el mes de noviembre el Colegio participó en la Consulta Nacional
de los criterios e indicadores que conformarán los perfiles profesionales para los
docentes, técnicos docentes, personal con funciones directivas y de supervisión que
requiere la Nueva Escuela Mexicana en la educación media superior.

El registro de las opiniones y propuesta de ajuste se realizó a través de la plataforma
que para tal fin habilitó la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico
(COSDAC). De igual manera se solicitó que cada centro de trabajo enviara las
conclusiones de su plantel en formato PDF al correo indicado por la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Los perfiles revisados fueron
de las funciones del director, jefe de departamento académico, docente, técnico
docente y subdirector académico.

Congreso "ReCrea Academy".- El 11 y 12 de noviembre el Colegio participó a través
de 115 personas de todos los planteles y de Oficinas Centrales en el Congreso ReCrea
Academy, evento organizado por la Secretaría de Educación que tuvo lugar en la
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Expo Guadalajara con el objetivo de fortalecer las comunidades de aprendizaje en y
para la vida.

PROYECTO 4: PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS
DE ESTUDIO

Proyecto transversal de matemáticas, comunicación y formación integral. Pilotaje
en plantel Tonalá – El Panorámico.- Se elaboró material para el trabajo transversal
entre las asignaturas de las áreas de matemáticas, LEOyE y formación integral. Este
proyecto se basa en la narración como un proceso metacognitivo y para ello se
emplearon actividades a implementar en las asignaturas de Habilidades para la
vida, Taller de Matemáticas, LEOyE y Tutoría.

Las actividades se implementaron en el grupo 1°C y previamente se consensaron las
actividades y su formato con los docentes de las asignaturas en ese grupo.

El 4 de diciembre se llevó a cabo una retroalimentación con el grupo y los estudiantes
manifestaron que sienten que su desempeño ha mejorado en las áreas de
matemáticas y comunicación, así como que han logrado tener más herramientas
para su autoconocimiento.
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Capacitación en el Programa Construye T.- La Coordinación Sectorial de Desarrollo
Académico (COSDAC) ofertó el curso Construye T: formación para el bienestar. El
curso presentó información respecto a las 6 habilidades socioemocionales que se
trabajan en las lecciones que implementan los docentes en aula, y además informó
sobre los cuatro nuevos ejes que se incorporan en el programa: Responsabilidad
Social, Educación Integral de la Sexualidad y Género, Desarrollo de habilidades
físico-corporales y Expresión Artística. Se invitó a docentes, tutores Construye T y
directivos, así como al personal de la Dirección Académica de Oficinas Centrales.

Proceso de Certificación con la International Youth Foundation (IYF).- Durante el
cuarto trimestre, los docentes y orientadoras que recibieron la capacitación en el
programa “Passport to success” impartido por la IYF, implementaron el programa en
el taller extracurricular Habilidades para la Vida. Con dicho taller se atendieron a
más de 6,000 estudiantes en once planteles de la Zona Metropolitana de Guadalajara:
Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), El Salto (El Verde), Guadalajara Parque
Solidaridad, Tlajomulco de Zúñiga, Santa Anita, Nextipac, Tlajomulco Santa Fe Chulavista, Tlajomulco - Santa Fe, Tonalá-El Panorámico, San Pedro Tlaquepaque.
De igual manera se atendió a seis planteles foráneos: Tepatitlán, Cocula, Ixtlahuacán
del Río, Atotonilco, El Arenal, San Ignacio Cerro Gordo y su aula externa de Capilla
de Guadalupe.
Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron las observaciones de los
tutores a los facilitadores para contar con la certificación tanto de uno como de otros
y lograr desarrollar sesiones de ámbito socioemocional conforme lo especifican los
manuales establecidos para ello. El enfoque de las sesiones se centra en cuatro áreas:
1) Generando interés, 2) Información para compartir, 3) Práctica grupal y 4)
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Aplicación personal. Todos estos ámbitos se desarrollan durante la sesión con las
estrategias y actividades que se describen en cada una de las lecciones del manual y
que coinciden con el fomento de las habilidades socioemocionales que se
promueven al interior de los planteles del CECYTEJ, haciendo particular énfasis en
primero y cuarto semestre.

Seguimiento Modelo Mexicano de Formación Dual. Plantel Tlajomulco Santa Fe
– Chulavista. Empresa: Bosh.-Se llevó a cabo una segunda reunión de Academia
Local en el plantel con las autoridades del plantel, de la Dirección Académica de
Oficinas Centrales y maestros de sexto semestre para la aclaración de dudas y
subrayar la importancia e impacto de este modelo en la institución.

Se revisaron los acuerdos establecidos y se establecieron nuevos particularmente en
lo relacionado a la forma de evaluar a los alumnos tanto de Componente Básico
como del Profesional, así como en el seguimiento de los aprendices a través de
revisiones mensuales y por vía telefónica.

Se confirmó por parte de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria
(CAMEXA) la capacitación virtual dirigida a los aprendices para el manejo de la
plataforma SAED. Dicha capacitación se llevó a cabo en el laboratorio de cómputo
del plantel Tlajomulco Santa Fe - Chulavista el día en que los aprendices se
presentaron al plantel (Viernes octubre 25).

Presentación del libro “FORAAL” Formación y aprendizaje del álgebra.- El 15 de
noviembre se realizó la presentación del libro FORAAL en el auditorio “Fe y saber”
de la Universidad Marista de Guadalajara, el cual fue resultado de la investigación
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con el mismo nombre en el que participaron y fueron autores los docentes Luis Pérez
López y Everardo Fuentes de la Rocha del plantel Guadalajara Parque Solidaridad
y Ernesto Pruneda Espíritu de la Dirección Académica.

PROYECTO
5:
FORTALECIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

EN

Fortalecimiento acervo de bibliotecas.- Se recibió una donación de 1,849 libros de
la Universidad Panamericana que fueron distribuidos en dotaciones de 100 en los
siguientes planteles: Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Totatiche, Puerto
Vallarta Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, Atotonilco, Cihuatlán, Tlajomulco
de Zúñiga, El Arenal, Santa Anita, Nextipac, Tlajomulco Santa Fe - Chulavista, San
Ignacio Cerro Gordo, Puerto Vallarta - Ixtapa, Zapopan - Santa Margarita,
Ixtlahuacán de los Membrillos, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos.

Asimismo se realizó la revisión de los catálogos de los diferentes planteles haciendo
modificaciones con inconsistencias a registros en el programa Absysnet que opera en
las bibliotecas de los planteles.

Adquisición insumos diversos en materia de tecnologías de la información.-Como
parte de los procesos de compra se adquirieron tonners para planteles y oficinas
centrales, refacciones menores y además se formalizó la contratación para el ejercicio
bianual 2020-2021 de equipos multifuncionales en renta y que al cabo de un año serán
parte de los activos del Colegio.
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Mantenimiento preventivo-correctivo de servicios de videovigilancia.-Se habilitaron
los equipos de video vigilancia de los planteles Zapopan-Santa Margarita, Tlajomulco de
Zúñiga y Capilla de Guadalupe.
Mantenimiento preventivo/correctivo de infraestructura.-En el cuarto trimestre del año
se realizaron mantenimientos en 111 espacios:
Mes

Plantel

Descripción

No. de
espacios

Noviembre

San Ignacio Cerro
Gordo

Reparación de transformador

1

Oficinas Centrales y
los planteles del 1 al
26

Mantenimiento preventivo de aires
acondicionados en 24 planteles y
Oficinas Centrales
(los equipos se encontraban en 210
espacios, sin embargo, para este caso se
contabilizan como planteles)

27

Adecuaciones eléctricas para
interconexión de paneles solares en 4
planteles y Oficinas Centrales.

5

Reparación de bombas en equipo
hidroneumático

2

Noviembre

La Duraznera
(Taquepaque), Puerto
Vallarta Pitillal (Las
Diciembre
Juntas), El Grullo,
Zapopan-Santa
Margarita, Oficinas
Centrales.
Tlajomulco de
Diciembre
Zúñiga y
Tlajomulco- Santa Fe
Diciembre

Lagos de Moreno

Diciembre

32 planteles y
Oficinas Centrales

Diciembre

Todos los planteles

Diciembre

Puerto Vallarta
Pitillal (Las Juntas)

Material eléctrico para conexión con
CFE
Recarga de extintores
(los equipos se encontraban en 333
espacios, sin embargo, para este caso se
contabilizan como planteles)
Fumigación de planteles y Oficinas
Centrales

33

Reparación de muros de biodigestor

1

1

41

111

22

Obras de infraestructura/equipamiento entregados en 2019.-En el 2019 se
entregaron un total de 8 obras de infraestructura/equipamiento por un monto
equivalente a $26’089,921.07 (veintiséis millones ochenta y nueve mil novecientos
veintiún

pesos

07/100)

y

que

corresponden

en

total

a

13

aulas,

4

talleres/laboratorios, 1 subestación eléctrica, 2 obras específicas de electrificación, 1
módulo de baños y trabajos complementarios en un módulo de baños ya construido,
instalación de 1 biodigestor, 1 cancha de usos múltiples, 1 patio cívico, 1 barda
perimetral, 1 módulo administrativo y 1 pórtico.
Cuadro. Obras de infraestructura/equipamiento entregadas al CECyTEJ en 2019.
Plantel
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Descripción de obra

Monto de
inversión

Origen del
recurso

Nombre del
fondo

CECyTEJ 19
Nextipac

Construcción de
módulo B con 6 aulas
didácticas de 2 entre
ejes.

4’382,538.52

Estatal

Fondo
CECyTEJINFEJAL 56.5
mdp

Tala

Obras específicas de
electrificación

$450,000

Estatal

Fondo
CECyTEJ
INFEJAL 49
mdp

Tololotlán

Instalación de
subestación eléctrica

$400,000

Estatal

Fondo
CECyTEJ
INFEJAL 49
mdp

Guadalajara
Parque
Solidaridad

Trabajos
complementarios de
módulo de baños
independiente

$590,000

Estatal

Fondo
CECyTEJ
INFEJAL 49
mdp

Tonalá – El
Panorámico

Construcción de
cancha de usos
múltiples, patio cívico
y barda perimetral

$3’600,000

Federal

Escuelas al
Cien (FAM
Potenciado)
2016

San Juan de los
Lagos

Construcción de 7
aulas, laboratorio de
cómputo, laboratorio
polifuncional, módulo
de servicios
sanitarios, módulo
administrativo y
pórtico.
Construcción y
equipamiento de
taller de
mantenimiento y
soporte de equipo de
cómputo,
construcción de taller
de procesos de
gestión
administrativa.
Obras específicas de
electrificación

$13’078,713

Federal

Escuelas al
Cien (FAM
Potenciado)
2016

$2’912,581

Federal
(año 2015)

Escuelas al
Cien

$400,000

Estatal

Fondo
CECyTEJ
INFEJAL 49
mdp

Aula externa de
Tololotlán
(plantel TonaláEl Panorámico)

Instalación de
biodigestor

$276,538.55

Federal

Remanentes de
Escuelas al
Cien

TOTAL

13 aulas, 4
talleres/laboratorios,
1 subestación
eléctrica, 2 obras
específicas de
electrificación, 1
módulo de baños y
trabajos
complementarios en
un módulo de baños
ya construido,
instalación de 1
biodigestor, 1 cancha
de usos múltiples, 1
patio cívico, 1 barda

Totatiche

San Juan de los
Lagos
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$26’089,921.0
7

perimetral, 1 módulo
administrativo y 1
pórtico.

Adicionalmente se realizaron los trabajos de electrificación del plantel Lagos de
Moreno, los cuales fueron asumidos por el Ayuntamiento de dicho municipio y
adicionalmente el Colegio aportó recursos para acciones complementarias.

Obras de infraestructura en proceso.-Habiendo concluido 2019, se cuenta con 5
obras de infraestructura en proceso que representan una inversión de $53’131,020.87
de 4 fondos distintos y cuyo nivel de avance se encuentra cercano a su conclusión.
A continuación se presenta el desglose:
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)
Plantel
beneficiado
CECyTEJ
Valle de
Juárez

Desglose de infraestructura
Construcción de 3 aulas
didácticas

Monto

Origen del
recurso

Avance

846,234.10

Estatal

70%

Convenio de colaboración para la transferencia de recursos destinados a la ejecución de obra
pública e infraestructura educativa entre CECyTEJ e INFEJAL (49 millones de pesos).
Plantel
beneficiado

Desglose de infraestructura

Monto

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
(98%)
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Valle de
Juárez (este
fondo se
suma al
contemplado
en el
convenio
anterior
pues
representa
una etapa
subsecuente)
Puerto
Vallarta
Pitillal (Las
Juntas)

Construcción de 3 aulas
didácticas

$860,288.48

Estatal

Contratado y
en proceso
(0%)

Construcción de aula de 3
entre ejes

$683,776.29

Estatal

98%

Fondo de Inversión en Infraestructura en Educación Media Superior (FCIIEMS) 2015
Plantel
beneficiado

Desglose de infraestructura

Monto

Origen del
recurso

Avance

La Duraznera
(Tlaquepaque)

4 aulas didácticas de 2.5
entre ejes, 1 aula didáctica de
2 entre ejes, taller de Diseño
Gráfico, módulo de servicios
sanitarios de 3 entre ejes
exclusivo para damas.

8.244.648,00

Estatal/federal

97%

Programa Escuelas al Cien (FAM Potenciado)
Plantel
beneficiado

Desglose de infraestructura

Monto

Origen del
recurso

Avance

La
Constitución
(Zapopan)

Construcción y equipamiento
de 8 aulas didácticas,
laboratorio polifuncional,
laboratorio de cómputo,
módulo de baños, área de
administración y bodega

$18,496,074

$15’959,509 de
Escuelas al
Cien- Recurso
Federal 2017 y
$2’536,565 de
recurso estatal

75%

26

Prospectiva de nuevas obras de infraestructura.-El Instituto Estatal para la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) informó de la existencia de remanentes del Programa
Escuelas la Cien y solicitó al Colegio las necesidades a cubrir con dichos remanentes, quedando
los siguientes proyectos en espera de ser contratados:
Remanentes de Escuelas al Cien
Plantel
beneficiado

Desglose de infraestructura

Monto

Origen del
recurso

Oficio de
solicitud

Aula externa
Chimaltitán
(Totatiche)

Adquisición de mobiliario
para laboratorio de cómputo
(33 mesas para computadora y
33 sillas antiestáticas)
Construcción y equipamiento
de gabinete psicopedagógico

$169,788.72

Federal

678/2019/DGCECyTEJ (del 16
de agosto)

$1,200,000

Federal

Cihuatlán

Construcción de cafetería

$1’035,971.89

Federal

La Duraznera
(Tlaquepaque)

Instalación de lona en
estructura metálica de cancha
de usos múltiples

$400,000

Federal

Oficio 583/DGCECYTEJ/2019 y
493/2019/DGCECyTEJ
Oficio 583/DGCECYTEJ/2019 y
493/2019/DGCECyTEJ
Oficio 583/DGCECYTEJ/2019 y
493/2019/DGCECyTEJ

Zapotiltic
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PROYECTO 6: VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS
SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD.
Convenios de colaboración.-A lo largo del cuarto trimestre se formalizaron 25
acuerdos con instituciones externas:
MES

EMPRESA / INSTITUCIÓN

Octubre
Octubre

Laboratorios PISA
Secretaría de Educación Jalisco

Octubre

CIMEJ

Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre

Ayuntamiento de Valle de Juárez
CONAR
Farmacia Norma
OSEM
Restaurante Cava
H2C Agronegocios

Diciembre
Diciembre

Siddarta
Escuela Primaria Juan Escutia
Urbana 315

Diciembre
Diciembre

Secretaría de Administración
Telecomm El Grullo

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Horacio Hernández Cruz
Hotel Gloria del Sol
Presidencia Municipal de Totatiche
Secundaria Técnica Temastián
Jardín de Niños Miguel Hidalgo
Jardín de Julián Hernández Cuevas

Diciembre
Diciembre

DIF Totatiche
Bibliotecas Pública Totatiche
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OBJETIVO
Servicio Social,
Capacitaciones
Servicio Social
Servicio Social
,capacitaciones
Servicio Social ,
capacitaciones apoyos
Servicio Social
Apoyos y Servicio Social
Servicio Social
Servicio Social
Servicio Social
Capacitaciones y servicio
social
Servicio social
Servicio social en
dependencias
Servicio social
Servicio social/apoyo a
alumnos
Servicio social
Apoyos y servicio Social
Apoyos y servicio Social
Servicio social
Servicio social
Servicio social , Apoyo a
alumnos
Servicio social

Diciembre
Diciembre

Universidad Metropolitana de
Occidente
H. Ayuntamiento de Guadalajara

Diciembre
Diciembre

INTEL
Restaurante familiar 4 Caminos

Descuento/servicio social
Servicio social
Donación de 80
computadoras
Descuentos/servicio social

PATROCINIOS:
Patrocinios.Octubre.- Ahorro de 250,000 .00 (En evento deportivo en Villa Primavera)
Toldos para 6 eventos en el plantel Sta. Anita.
Noviembre.- Camión para trasladarse al CRIT $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100
M.N.)
Hidratación para 1732 alumnos en el Plantel La duraznera evento deportivo
14 bolsas de gatorade $6,662.00 (Seis mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100)
100 Yogurts con granola de sabores para el concurso de ciencias experimentales por
la cantidad $2500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Comités de Vinculación de planteles.-En el cuarto trimestre se realizaron seis
sesiones de Comités de Vinculación:

Plantel CECyTEJ El Salto (El Verde) (5 de diciembre de 2019)
Se realizó la inauguración de la terraza interactiva al aire libre con capacidad
para 100 alumnos, el cual es un espacio para leer y realizar trabajos
29

académicos. Esta terraza se realizó con donaciones de varias empresas del
corredor industrial del ayuntamiento de El Salto.

Plantel CECyTEJ El Arenal (13 de noviembre 2019)
Se realizó la tercera reunión con la presencia del Presidente Municipal y el
Director General del CECyTE Jalisco y se acordó trabajar en conjunto para la
construcción del sendero del plantel al pueblo para la seguridad de los
alumnos. De igual manera se discutieron los costos y mecanismos con el fin
de colocar un domo en el plantel con el apoyo del Ayuntamiento de El Arenal.

Plantel CECyTEJ Ixtlahuaca del Río (14 de octubre de 2019)
Se realizó la cuarta reunión en la que el Presidente y el Secretario del Comité
informaron sobre los logros que se obtuvieron en la gestión de vinculación
del Comité en 2019.

Plantel CECyTEJ Santa Anita (26 de noviembre de 2019)
Se realizó la reunión del nuevo Comité de Vinculación y como primer
compromiso se estableció el acuerdo para la gestión de la cancha de futbol
que se encuentra a un costado del plantel. De igual manera se acordó
convocar a más miembros del sector productivo a las sesiones del Comité.

Plantel CECyTEJ Valle de Juárez (17 de diciembre de 2019)
Se presentó el informe de los logros de gestión de vinculación por parte del
Comité en 2019.
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Plantel CECyTEJ Zapotiltic (16 de diciembre de 2019)
Se presentó el informe de la gestión hecha por el comité de vinculación en el
presente año.

Participación del CECyTEJ en la Feria Internacional del Libro (FIL) India 2019.En el marco del programa ECOS de la Feria Internacional de Guadalajara India
2019, 22 escritoras y escritores de talla nacional e internacional visitaron la misma
cantidad de planteles con el fin de acercar a estudiantes y docentes a sus obras y
resignificar la importancia de la lectura en la escuela y en la vida. Estas visitas se
distribuyeron de la siguiente forma:
ESCRITOR
Markéta Pilátová (República
Checa)
Kim Kyung-uk (Corea del Sur)
Julián Herbert (México)
Eduardo Sáenz de Cabezón
(España)
Antón Lopo (Galicia)
David Machado (Portugal)
Antoni Palerm (Islas Baleares)
David Estrada (México)
Alexandra
Lucas
Coelho
(Portugal)
Carlos Martín Briceño (México)
Jacques Fux (Brasil)
Ondjaki (Portugal)
Alejandro Farah (México)
Johanna Sinisalo (Finlandia)
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PLANTEL
Tesistán
La Duraznera (Tlaquepaque)
Tepatitlán
Cocula
El Salto (El verde)
Ixtlahuacán del Río
Valle de Juárez
Encarnación de Díaz
Zapotiltic
Guadalajara Parque Solidaridad
Tlajomulco de Zúñiga
El Arenal
Santa Anita
Nextipac

Raquel Salas Rivera (Puerto
Rico)
Jaime
Alfonso
Sandoval
(México)
Eugenia Almeida (Argentina)
Rafael Barajas (México)
Paulina Márquez (México)
Esteban Ríos Cruz (México)
Marcelino Freire (Brasil)
Josías López Gómez (México)

Tecalitlán
Tlajomulco Santa Fe - Chulavista
San Ignacio Cerro Gordo
Tlajomulco Santa Fe
Zapopan- Santa Margarita
Ixtlahuacán de los Membrillos
San Juan de los Lagos
Tala

En dicha actividad fueron beneficiados más de 2,500 estudiantes, así como 250
docentes y administrativos que participaron en la organización y logística de las
visitas.

Cinco docentes de los planteles de Tesistán, El Salto (El Verde), Tlajomulco de
Zúñiga, Lagos de Moreno y San Pedro Tlaquepaque asistieron al Encuentro
Internacional de Promotores de Lectura. Estas participaciones fueron parte de la
convocatoria enviada por la COSDAC en la que los docentes debían enviar un
proyecto de lectura a efectuar en sus plantes y ser seleccionados entre cientos de
proyectos.

 FIL India 2019 concentró el cierre del Encuentro de Lectura, Escritura, Escucha y
Expresividad en Educación Superior bajo el tema Literacidad Multimodal en que la
responsable de la Coordinación de Lenguaje y Comunicación del Colegio participó
para establecer lazos de colaboración con expertos en el tema con la Universidad de
California para cursos, talleres y conferencias a beneficio de docentes del CECyTEJ.
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También en el marco de la FIL se efectuó el Debate de Exhibición FIL en que
participaron estudiantes del plantel Guadalajara Parque Solidaridad. Es importante
destacar que en este debate participaron jóvenes de nivel universitario, lo que
implica que las y los debatientes del CECyTEJ cuentan con un nivel superior de
argumentación y desempeño exigido en el bachillerato.

Concurso de Robótica “Roborave”, Ciudad Creativa Digital. -En octubre 30 y 31,
se llevó a cabo el concurso de robótica “Roborave” dirigido por el Clúster de
Robótica con la participación del plantel Atotonilco con dos equipos de tres alumnos
cada uno y cada equipo fue acompañado por su asesor.

Asistencia a Taller RIEMPAJ para Orientadoras Educativas.-Se convocó a
capacitación por parte de la Red Interinstitucional de Educación Media Superior
para la Prevención de Adicciones en Jalisco en los “Talleres Interactivos para la
Promoción de la Salud”, en el cual asistieron cuatro orientadoras educativas de los
planteles de Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan-Santa Margarita, Tonalá-El
Panorámico y Guadalajara Parque Solidaridad.

Taller sobre prevención del embarazo.-En el mes de noviembre orientadoras
educativas de plantel asistieron al taller básico sobre educación integral para la
sexualidad y prevención de embarazo en adolescentes, el cual forma parte del
proyecto: Construyendo esfuerzos por la igualdad entre mujeres y hombres en Jalisco
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019. Este
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evento fue convocado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres de Jalisco.

Congreso Internacional de Energía.- Los días 13 y 14 de noviembre se realizó el
Congreso Internacional de Energía en Expo Guadalajara con la participación de 30
alumnos y dos docentes del plantel Nextipac en el ciclo de conferencias del área de
electrónica.
Jornada Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología.- Se participó en la “Jornada para el Desarrollo,
protección intelectual y comercialización de videojuegos” el 12 de noviembre en las
instalaciones del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. La jornada tuvo la
finalidad de establecer los lineamientos para patentar videojuegos.

Infomatriz 2019.- El 6 de noviembre de 2019 viajaron a la ciudad de Bogotá,
Colombia el docente Francisco Ramón Navarro González y los alumnos Víctor
Eduardo Pérez Bárcenas y Daniel Franco Torres, quienes representaron a México en
INFOMATRIX COLOMBIA 2019.

Participación en el Segundo Seminario Binacional de Innovación Educativa
Liderazgo y Literacidad.- La responsable de la Coordinación de Lenguaje y
Comunicación del Colegio participó como ponente en el panel Experiencias de
Investigación en Literacidad los días 14 y 16 de octubre. En dicho evento se
establecieron vínculos con expertos en el tema para la realización de cursos, talleres
y conferencias para docentes y estudiantes del CECyTEJ.
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Foro Emprendedor 2019.- El Gobierno Municipal de Tlajomulco, a través de
la Dirección

General

de

Desarrollo

Económico, realizó

el

evento Invierte, foro Empresarial y de Emprendimiento de Tlajomulco el 30
noviembre y 1 de diciembre en las Instalaciones del Centro Administrativo
Tlajomulco.

El objetivo de este foro fue promover entre los empresarios y emprendedores
del área metropolitana de Guadalajara, diversas oportunidades de negocios, así
como seguir impulsando el desarrollo económico en el municipio. En el mes de
noviembre se registraron para participar los planteles Tlajomulco de Zúñiga,
Cihuatlán, Santa Anita y Zapopan- Santa Margarita.

Expo emprendedores UTEG.- Los planteles Guadalajara Parque Solidaridad y El
Arenal participaron con dos proyectos en la décimo primera edición ExpoEmprendimiento UTEG realizada el 29 de noviembre.

Talleres por la Fundación NEMI.- Por parte de la asociación NEMI se desarrollaron
10 talleres con CECyTEJ en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre
en temáticas como diagnóstico participativo, autoconocimiento, proyecto de vida,
comunicación asertiva, cultura emprendedora, elaboración de proyecto, educación
financiera con la participación de los planteles Guadalajara Parque Solidaridad,
Zapopan – Santa Margarita y La Duraznera (Tlaquepaque). El 7 de diciembre se
realizó una feria donde participaron proyectos y docentes de los planteles
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mencionados y la profesora del plantel Tlaquepaque Midiam de Jesús Jauregui
Flores fue la ganadora a un premio de una tableta Ipad por su destacada labor
docente en el proyecto.

Fundación NEMI es una organización mexicana fundada en 1996 con el objeto de
participar activamente en el desarrollo social de México a través de programas
escolares y comunitarios.

PROGRAMA 7: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del CECyTEJ.Se atendieron y resolvieron dos quejas que fueron dictaminadas por el Comité en
sesión extraordinaria en donde se acordó aplicar la medida cautelar de cambio de
adscripción de los servidores públicos en tanto se haga la investigación
correspondiente.

De igual manera se contó con un curso de capacitación sobre el actuar de estos
Comités con el objetivo de dar a conocer los nuevos lineamientos y atribuciones de
dicho Comité y asistieron los miembros del Órgano Interno de Control.
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Investigaciones del Órgano Interno de Control.- Se recibieron 5 quejas, las cuales
están en proceso de investigación. Se emitieron 8 recomendaciones y un
apercibimiento. Se turnó una queja al área administrativa por temas de competencia.
Asimismo, se atendió una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Jalisco, logrando un acuerdo entre las partes a través de la medición.

Auditorías.- En el cuarto trimestre del año se realizaron 6 auditorías por el Órgano
Interno de Control en los planteles Nextipac, El Grullo, Santa Anita, Zapopan –
Santa Margarita, Tlajomulco – Santa Fe y Atotonilco con el objetivo de verificar el
cumplimiento de la normatividad y el adecuado manejo de los recursos financieros,
humanos y materiales en los planteles auditados.

Encuesta de satisfacción en cafeterías.-Se realizó una encuesta en línea en los 29
planteles que cuentan con cafetería con el fin de conocer su nivel de satisfacción.

Inicio de actividades del Órgano de Control Interno.-Se definió como Coordinador
de Control Interno al Director de Competitividad y Proyectos. Se definieron enlaces
por dirección de área en Oficinas Centrales y se les capacitó en metodología de
administración de riesgos. Asimismo, se entregó cédula con los 33 puntos del
Órgano de Control Interno Institucional con evidencias y acciones realizadas,
cumpliendo en un 87%.

Evaluación de trayectoria.- Durante la semana del 4 al 8 de noviembre, periodo de
la segunda evaluación departamental, se realizó la evaluación de trayectoria al
interior de los 31 planteles del CECyTEJ. Se aplicaron los exámenes a los estudiantes
de primero, tercero y quinto semestre de las asignaturas de Álgebra, Geometría
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Analítica, Cálculo Integral, Ingles I, III y V, así como de Lectura Expresión Oral y
Escrita I. Los resultados ubican a los estudiantes en los criterios de:
EXCELENTE

BIEN

REGULAR

MAL

100 - 90.00

89.9 -80.00

79.9 - 60.00

59.9 – 0

INGLES I

1er semestre
150.00
100.00

50.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
EXCELENTE

BIEN

REGULAR

MAL

INGLÉS III

3er Semestre
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
EXCELENTE
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BIEN

REGULAR

MAL

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
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01 Tesistán
02 La Duraznera…
03 Tepatitlán
04 Cocula
05 El Salto (El Verde)
06 Totatiche
07 Puerto Vallarta…
08 Ixtlahuacán del Río
09 Valle de Juárez
10 Encarnación de Díaz
11 Atotonilco
12 El Grullo
13 Cihuatlán
14 Zapotiltic
15 Guadalajara
16 Tlajomulco
17 El Arenal
18 Santa Anita
19 Nextipac
20 Tecalitlán
21 Tlajomulco II Sta. Fé…
22 San Ignacio Cerro…
23 Tlajomulco III Sta. Fé
24 Ixtapa
25 Zapopan-Sta…
26 Tonalá-El Panorámico
27 Ixtlahuacán de los…
28 Lagos de Moreno
29 San Juan de los Lagos
30 Tlaquepaque Cerro…
31 Tala

INGLÉS V

5to semestre

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
1
3
5
7
9
11

EXCELENTE

EXCELENTE
13
15

BIEN

BIEN

17
19

REGULAR

REGULAR

21
23

MAL

25
27
29
31

MAL

Matemáticas
Álgebra

Departamental Álgebra 2019. Porcentajes por nivel de
desempeño

0.00
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01 Tesistán
02 La Duraznera…
03 Tepatitlán
04 Cocula
05 El Salto (El Verde)
06 Totatiche
07 Puerto Vallarta Pitillal…
08 Ixtlahuacán del Río
09 Valle de Juárez
10 Encarnación de Díaz
11 Atotonilco
12 El Grullo
13 Cihuatlán
14 Zapotiltic
15 Guadalajara
16 Tlajomulco
17 El Arenal
18 Santa Anita
19 Nextipac
20 Tecalitlán
21 Tlajomulco II Sta. Fé -…
22 San Ignacio Cerro…
23 Tlajomulco III Sta. Fé
24 Ixtapa
25 Zapopan-Sta Margarita
26 Tonalá-El Panorámico
27 Ixtlahuacán de los…
28 Lagos de Moreno
29 San Juan de los Lagos
30 Tlaquepaque Cerro…
31 Tala

Geometría analítica

Departamental Geometría Analítica 2019. Porcentajes
por nivel de desempeño

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

EXCELENTE
BIEN
REGULAR
MAL

Cálculo integral

Departamental Cálculo Integral 2019. Porcentajes
por nivel de desempeño
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

EXCELENTE
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BIEN

REGULAR

MAL

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR 2019).- 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
DESCRIPCIÓN

FIN
OBJETIVO

Porcentaje de matrícula en planteles
acreditados en el Padrón de Calidad PCSiNEMS
Número de certificados de terminación de
estudios emitidos
COMPONENTES Y ACTIVIDADES

AVANCE

META

95%

94.6%

5,000

5,012

2
2

2

Componente 1
Actividad

Fortalecimiento de Planes y Programas de
Estudio pertinentes
Realización de academias estatales

Componente 2

Infraestructura y equipamiento atendidos en
los planteles

120

125

Actividad

Habilitación o equipamiento de espacios
físicos en el Colegio

120

125

Componente 3
Actividad

Acciones de vinculación concretadas con los
sectores productivos que integran a la
sociedad
Total de convenios suscritos

50
50

52

Componente 4

Acciones concretadas de desarrollo
institucional y gestión administrativa

7

7

Actividad

Número de plataformas informáticas utilizadas
(Absysnet, Bibliocolabora, SoftConta, EKampus, SAEKO, Ixaya, ContPaq)

7

7

Componente 5

Atención implementada a la demanda,
cobertura y calidad

1

1

Actividad

Proceso de recepción de aspirantes de nuevo
ingreso implementado

1

1

42

2

52

Componente 6
Actividad

Acciones concretadas de desarrollo académico
Total de docentes capacitados

2

2
560

657

Componente 7

Procesos efectuados de evaluación educativa
e institucional

3

3

Actividad

Desarrollo de evaluaciones docentes: 1).evaluación de ingreso; 2).-promoción y 3).permanencia

3

3

Programa Anual 2019.- Las actividades del Colegio programadas en el Programa Anual (PA)
2019 en el trimestre octubre-diciembre presentan un nivel de cumplimiento del 81.1% (56/69
actividades). De las actividades no cumplidas se debieron a reprogramaciones de eventos,
formatería ya no solicitada por instancias externas, restricciones presupuestales o derogaciones
de ley y programas federales.
A continuación se presenta el desglose de dichas actividades:
Programa 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa
Actividades

Cumplimiento

Pago del 100% de la nómina



100% de enterado de obligaciones
fiscales por parte del Colegio
Elaboración de 3 estados financieros



Realización de 1 Junta Directiva
Ordinaria
Envío de informe trimestral al gobierno
federal en cumplimiento a la Ley del
Presupuesto Federal de 2019
Envío de 1 informe bimestral a la
Coordinación Nacional de CECyTEs
sobre deuda e ingresos
Alimentación al 100% de la plataforma
de
SEVAC
de
Contabilidad
Gubernamental
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Comentarios





X

Ya no solicita desde la
Coordinación Nacional.



Operación del Sistema de Contabilidad
Gubernamental SoftConta
Alimentación de la plataforma de
seguimiento de egresados de la
Coordinación Nacional de CECyTEs
Contratación del hosting del sitio web
del Colegio



Elaboración
de
diagnóstico
de
necesidades de capacitación del
personal administrativo y directivo
Operación del programa de apoyo para
la evaluación de profesores en el marco
del SPD



Se realizó desde junio.

X

La Ley General del Servicio

X

La plataforma se encuentra
inactiva



La contratación se realizó en
el primer trimestre del año

Profesional

Docente

derogada
Elaborar un informe de resultados de
formación
Realización de 3 actualizaciones de la
plataforma estatal de transparencia de
acuerdo a la normatividad
Realización de 3 actualizaciones del
sistema SIRES del Instituto de
Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco
Realización de 3 actualizaciones de la
plataforma nacional de transparencia de
acuerdo a la normatividad
Ejecución del 90% del programa anual
de adquisiciones
Actualización del 100% del inventario











Programa 2. Atención a la demanda, cobertura y calidad
Actividades

Cumplimiento

31 planes de trabajo de orientación



educativa realizados
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Comentarios

fue

100% de planteles realizan tutorías



grupales
31 planteles realizan tutoría par



31
planteles
realizan
asesorías
académicas
26 planteles validan bimestralmente la
participación de sus alumnos en el
programa Prospera
26 planteles validan sus postulaciones
de alumnos al programa de becas EMS
del gobierno federal




X

Se eliminó esta modalidad
de beca y fue sustituida por
las Becas para el Bienestar
Benito Juárez.

Otorgamiento de las becas económicas
conforme a los resultados de eventos
nacionales de creatividad, cultura y
deporte
14 planteles asesorados en el PCSiNEMS
80%
de
actividades
realizadas
satisfactoriamente en la plataforma de
desarrollo académico (IXAYA)
90% de alumnos acreditan los talleres
extracurriculares
100% de alumnos referenciados en su
nivel de inglés en plataforma
1 proceso de registro y expedición de
títulos ante la Dirección General de
Profesiones
Desarrollo de 1 taller de capacitación en
sustentabilidad
Elaboración
de
1
informe
de
sustentabilidad
6 planteles certificados como Escuelas
Promotoras de la Salud
31 planteles operan el programa
Construye T
1 taller impartido a alumnos ganadores
del Encuentro Estatal de Cultura
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Parcial

Parcial



X
X


X

Insuficiencia presupuestal

1 taller impartido a alumnos ganadores
del Encuentro Estatal de Creatividad
Tecnológica
Proceso
de
mantenimiento
de
instrumentos musicales realizado
Proceso de actualización de estatus de
alumnos en el IMSS

X

Insuficiencia presupuestal




Programa 3. Desarrollo Académico
Actividades

Cumplimiento

Elaboración de diagnóstico de necesidades
de formación docente
2 cursos ofertados como apoyo a la
evaluación de profesores en el marco del
SPD


X

Comentarios

Derogación de la Ley General
del

Servicio

Profesional

Docente
Elaboración de 1 informe de formación
docente
100% de registros validados en la estrategia
nacional de formación continua
1 monitoreo de los proyectos de
investigación del Colegio
Publicación de 1 proyecto de investigación




X

Programa 4. Pertinencia de planes y programas
Actividades

Cumplimiento

Registro de 11 carreras ante la Dirección
General de Profesiones
Registro de 5 nuevos planteles ante la
Dirección General de Profesiones
Realización de 62 academias locales



31 planteles acompañados en la operación
del Nuevo Modelo Educativo



46

X



Comentarios

Programa 5. Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento
Actividades

Cumplimiento

Realización
de
10
mantenimientos
preventivo/correctivo de infraestructura
Realización del proceso del mantenimiento
de aires acondicionados
Realización de la carga de extintores en
planteles y Oficinas Centrales
Realización de un proceso de fumigación en
planteles
Realización de 42 necesidades de
mantenimiento preventivo de TI
31 reparaciones de equipo de talleres y
laboratorios



Comentarios






X

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

Cumplimiento

Realizar 9 reuniones de comités de
vinculación
Lograr 20 convenios de colaboración con
instituciones externas
5 proyectos de negocios asesorados

Parcial

1 actualización
institucional

de

la

página

web

Comentarios
Se realizaron 6 sesiones.


X



Programa 7. Vinculación institucional
Actividades

Cumplimiento

Elaboración de calendario anual de
auditorías ante la Contraloría del Estado
Realización de 8 auditorías



Atención al 100% de las denuncias
realizadas contra servidores públicos del
Colegio
Atención del 100% de los procedimientos
administrativos del Colegio
100% de observaciones de auditoría
solventadas
Realización de 1 reunión trimestral de
seguimiento programático-presupuestal
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Comentarios

Realización la evaluación de ingreso al
servicio docente
Realización de la evaluación de promoción



Realización
de
la
evaluación
permanencia
Realización de evaluación diagnóstica



de

Realización de evaluación de desempeño y
permanencia

48






Reporte compilado por la Dirección de Planeación y Evaluación con información de las áreas de
la Dirección General, las cuatro direcciones de área de la administración central y el Órgano de
Control Interno. La estructura se apega a la Guía de Proyectos Institucionales de la
Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados de CECyTEs.
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