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PROYECTO 1: DESARROLLO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUCIONAL

Y

Desarrollo de Juntas Directivas.-En el cuarto trimestre del año se realizó 1 sesión ordinaria y
1 de carácter extraordinario:
Número
de
Tipo de sesión Fecha
sesión

LXX

XXXV

Relación de acuerdos

Descripción de acuerdo

Resolución

Apertura de partidas
específicas en el
presupuesto de egresos 2020
(1344 Compensaciones por
Titulación a Nivel
17/11/2020 SO/A404/17/11/2020 Licenciatura T-3, MA y DO,
3342 Capacitación
Especializada y la 3321
Servicios de diseño,
arquitectura, ingeniería y
actividades relacionadas)

Aprobado

17/11/2020 SO/A405/17/11/2020

Solicitud de adecuaciones
presupuestales con motivo
de transferencias y
reconocimiento de ingresos
propios adicionales

Aprobado

Extraordinaria 16/12/2020 SE/A406/16/12/2020

Solicitud de adecauciones al
presupuesto de egresos 2020

Aprobado

Ordinaria

Capacitación sobre administración de correos electrónicos institucionales.-El
16 de octubre se realizó una capacitación virtual a los administradores
designados por cada director para la administración de los correos
institucionales.
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PROYECTO 2: ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA
Y CALIDAD

Emisión de certificados (eficiencia terminal).-En el primer año de egreso de la
generación 2017-2020, egresó un total de 5,262 alumnos de un total de 8,949 que
ingresaron hace tres años, es decir, se tuvo una eficiencia terminal del 58.80. A
continuación se desglosa dicha información:

EFICIENCIA TERMINAL
EGRESADOS GENERACIÓN 2017-2020 (PRIMER AÑO DE EGRESO)

C
.

CCT

INGRESO

EGRESO

%

1 CECYTEJ TESISTÁN

14ETC0001I

520

366

70.38%

159

207

CECYTEJ LA
2 DURAZNERA
(TLAQUEPAQUE)

14ETC0002H

572

365

63.81%

193

172

3 CECYTEJ TEPATITLÁN

14ETC0003G

517

283

54.74%

117

166

4 CECYTEJ COCULA

14ETC0004F

495

319

64.44%

156

163

CECYTEJ EL SALTO
(EL VERDE)

14ETC0005E

590

332

56.27%

151

181

6 CECYTEJ TOTATICHE

14ETC0006D

196

106

54.08%

53

53

14ETC0007C

652

437

67.02%

127

310

14ETC0008B

236

159

67.37%

79

80

14ETC0009A

70

42

60.00%

21

21

5

PLANTEL

CECYTEJ PUERTO
7 VALLARTA PITILLAL
(LAS JUNTAS)
CECYTEJ
8 IXTLAHUACÁN DEL
RÍO
CECYTEJ VALLE DE
9
JUÁREZ

4

HOMBRES MUJERES

CECYTEJ
1
ENCARNACIÓN DE
0
DÍAZ
1 CECYTEJ
1 ATOTONILCO

14ETC0010Q

382

232

60.73%

93

139

14ETC0011P

177

92

51.98%

46

46

1
CECYTEJ EL GRULLO
2

14ETC0012O

191

116

60.73%

71

45

1
CECYTEJ CIHUATLÁN
3

14ETC0013N

271

148

54.61%

75

73

14ETC0014M

167

96

57.49%

49

47

14ETC0015L

536

387

72.20%

121

266

14ETC0016K

317

112

35.33%

49

63

14ETC0017J

200

143

71.50%

71

72

1 CECYTEJ SANTA
8 ANITA

14ETC0018I

211

115

54.50%

53

62

1
CECYTEJ NEXTIPAC
9

14ETC0019H

150

66

44.00%

32

34

14ETC0020X

109

62

56.88%

22

40

14ETC0021W

602

309

51.33%

156

153

14ETC0022V

251

174

69.32%

89

85

14ETC0023U

205

153

74.63%

77

76

14ETC0024T

256

118

46.09%

73

45

14ETC0025S

263

135

51.33%

64

71

1
CECYTEJ ZAPOTILTIC
4
CECYTEJ
1 GUADALAJARA
5 PARQUE
SOLIDARIDAD
CECYTEJ
1
TLAJOMULCO DE
6
ZÚÑIGA
1
CECYTEJ EL ARENAL
7

2
CECYTEJ TECALITLÁN
0
CECYTEJ
2
TLAJOMULCO SANTA
1
FE - CHULAVISTA
CECYTEJ SAN
2
IGNACIO CERRO
2
GORDO
CECYTEJ
2
TLAJOMULCO 3
SANTA FE
2 CECYTEJ PUERTO
4 VALLARTA - IXTAPA
2 CECYTEJ ZAPOPAN 5 SANTA MARGARITA
2 CECYTEJ TONALÁ - EL
6 PANORÁMICO
CECYTEJ
2
IXTLAHUACÁN DE
7
LOS MEMBRILLOS
2 CECYTEJ LAGOS DE
8 MORENO

14ETC0026R

314

139

44.27%

59

80

14ETC0027Q

100

56

56.00%

29

27

14ETC0028P

84

65

77.38%

43

22

2 CECYTEJ SAN JUAN
9 DE LOS LAGOS

14ETC0029O

108

50

46.30%

21

29

5

3 CECYTEJ SAN PEDRO
0 TLAQUEPAQUE

14ETC0030D

107

32

29.91%

12

20

3
CECYTEJ TALA
1

14ETC0031C

100

53

53.00%

26

27

8949

5262

58.80%

2387

2875

TOTAL

Inicio de trámites de registro de nuevas carreras ante la Dirección General de Profesiones. El 27 de noviembre, el CECyTEJ realizó el trámite para el registro de 20 nuevas carreras del
Colegio con el fin de permitir la emisión de títulos de dicha oferta:
Plantel
La
Duraznera
(Tlaquepaque)
Cocula

carrera
Técnico en Logística

Plantel
Tepatitlán

Carrera
Técnico en Ventas

El Salto (El Verde)

Técnico en Animación
Digital

Valle de Juárez

Técnico Diseño Gráfico
Digital

Encarnación de Díaz
Cihuatlán

Técnico en Logística
Técnico
en
Programación
Técnico en Ventas
Técnico
en
Programación
Técnico en Logística
Técnico en Logística

El Grullo
Zapotiltic

Tlajomulco de Zúñiga

Técnico en Logística

El Arenal

Santa Anita

Técnico en Logística

Nextipac

Tecalitlán

Técnico en Logística

Tlajomulco –Santa Fe

Técnico en Logística

San Ignacio Cerro
Gordo
Puerto Vallarta - Ixtapa

Técnico en Logística
Técnico
en
Programación
Técnico en Diseño
Gráfico Digital
Técnico en Fuentes
Alternas de Energía
Técnico en Logística

Totatiche
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Técnico
Programación

en

Acompañamiento a padres de familia.- Como parte de las actividades propuestas en el
programa de acercamiento a familias, en el mes de noviembre se compartió a la dirección de
los planteles una presentación con información para padres y madres de familia para poder
acompañar a sus hijos en la distancia en torno al rendimiento académico, reprobación, rezago
educativo, abandono escolar, así como uso de classroom para acompañamiento académico en
pandemia con sus hijas e hijos. Asimismo se hizo extensiva la invitación a participar en las
conferencias realizadas en el marco del programa de masculinidades amorosas.

Producción y emisión de programa de radio “CECYTE te cuida”.- Durante el cuarto trimestre
se realizó una serie de 6 programas transmitidos los lunes a las 10 de la mañana por Facebook
live a través de la cuenta oficial del Colegio. Los temas abordaron aspectos relacionados con
el acompañamiento socioemocional y el desarrollo de habilidades para la salud mental ante
los retos que implican los tiempos de pandemia: “Calma tu mente para estar bien desde casa”,
“Alfabetización emocional en tiempos de pandemia” “Estrategias para estudiar desde casa”,
“Manejo del estrés y la ansiedad” “Buen trato en la virtualidad”,” Cuidar la salud mental en
el cierre de año”. En los programas se contó con la participación de especialistas invitados
tanto externos como orientadoras y tutoras de los planteles del Colegio.

Concurso de deletreo en inglés.- En el mes de noviembre se realizaron las eliminatorias del
concurso Spelling Bee contest, en las que participaron 19 planteles y 5 aulas externas. Se
organizaron en 6 regiones en las que por cercanía pudieran participar el 100% de planteles y
aulas externas de la institución.
Los planteles participantes que respondieron a la convocatoria fueron:
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Encarnación de Díaz y aulas externas de Teocaltiche y Bajío de San José



Atotonilco



San Ignacio Cerro Gordo y aula externa Capilla de Guadalupe



Nextipac



Zapopan-Santa Margarita y aula externa Valentín Gómez Farías



Valle de Juárez



Tesistán



Ixltahuacán del Río



Ixlahuacán de los Membrillos



Tlajomulco - Santa Fe



Tlajomulco de Zúñiga



El Salto (El Verde) y aula externa La Higuera



Tala



San Pedro Tlaquepaque



Cihuatlán



Zapotiltic



Cocula



Tecalitlán



El Grullo

La final se realizó el día 11 de diciembre en el auditorio de las Oficinas Centrales y participaron
los planteles Valle de Juárez, Ixtlahuacán del Río, La Duraznera (Tlaquepaque), San Ignacio
Cerro Gordo, Tlajomulco de Zúñiga y Cihuatlán,

Valle de Juárez obtuvo el primer lugar, el segundo lugar fue para el plantel Ixtlahuacán del
Río, mientras que el tercer lugar fue para el plantel Tlajomulco de Zúñiga. Se les premió con
medalla, trofeo y un obsequio.

Olimpiada Estatal de Matemáticas.- Se realizó la novena Olimpiada Estatal de Matemáticas,
la cual comprendió las asignaturas de primero a quinto semestre como Álgebra, Geometría y
8

Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo Diferencial, Calculo Integral. Se contó con la
participación 17 planteles y aulas externas (un alumno preseleccionado por sede). Este evento
se realizó el 2 de diciembre de forma virtual utilizando la aplicación de Google Meet y Google
Classroom, así como los correos institucionales tanto de docentes como de alumnos y tuvo una
duración de 4 horas.
Los ganadores fueron:
PLANTEL

LUGAR

03 Tepatitlán

3

4 Aula Externa
Ayotitlán

2

10 Encarnación
de Díaz

1

ASESOR
Raúl Eduardo Hernández Saldierna
Héctor Alejandro Miranda Martínez
José Antonio Ríos Cervantes

Olimpiada Estatal de Ciencias Experimentales. El 8 de diciembre se realizó la segunda
Olimpiada Estatal de Ciencias Experimentales conformada de reactivos de las asignaturas de
Física 1 y 2, Ecología, Química 1 y 2 y Biología, mismas asignaturas que son impartidas a
nuestros alumnos de primero a quinto semestre. Para la realización de ésta se solicitó la
participación de tres alumnos por plantel y tres por aula externa, mismos que debieran ser
resultado de un preselectivo por plantel, logrando un equipo conformado por un alumno de
cada semestre. Se obtuvo una participación de 13 planteles y 2 aulas externas, por las
condiciones de cuidado sanitario, este evento se realizó de forma virtual utilizando las
aplicaciones de Google Suit: Google Meet y Google Classroom, así como los correos institucionales
tanto de docentes como de alumnos con una duración de 4 horas.
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Los ganadores fueron los siguientes:
PLANTEL
03 Tepatitlán
06 Totatiche
08 Ixtlahuacán del Río

POSICIÓN
3
2
1

ASESOR
Rocío Gabriela Martínez Ruelas
María Eugenia Reyes González
Aurelia Rostro Ramírez

Concurso de cuento breve y poesía.- Se llevaron a cabo los concursos de Cuento Breve Elena
Garro y de Poesía Ernesto Flores Edición 2020, en el que participaron más de 70 estudiantes
de 16 planteles. Asimismo, se llevó a cabo la primera edición del concurso de Cortometraje
derivado de los trabajos enviados durante el confinamiento en el programa Jóvenes en Casa.
Los resultados fueron los siguientes:
Concurso de Cuento Breve Elena Garro
Mención

Nombre del alumno

Plantel

Título de la obra

1er. Lugar

Luis Alberto Martínez Gallegos

Tecalitlán

¿Cómo ser un buen
escritor?

2do. Lugar

Brisa Alejandra Soto Cárdenas

Tecalitlán

No decir

3er. Lugar

Steven Alonso Gutiérrez Soto

Tecalitlán

Alma desnuda

Concurso de Poesía Ernesto Flores
Mención

Nombre del alumno

Plantel

1er. Lugar

María Fernanda Valencia Loza

2do. Lugar

Cinthia
Munguía

3er. Lugar

Consuelo
Navarro
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Guadalupe
Guadalupe

Capilla
Guadalupe

Pérez Tecalitlán

Título de la obra
de A ti
Miedo

Prado Puerto
Vallarta- El Gobierno
Pitillal (Las Juntas)

Cortometraje
Mención

Nombre del alumno

Plantel

Título de la obra

1er. Lugar

Anet Vázquez Romo

Tlajomulco
Zúñiga

2do. Lugar

Marco Reyes Ortega

Tala

3er. Lugar

Julián Rubio

Puerto Vallarta- Corrido de
Pitillal
(Las pandemia
Juntas)

Asesores

de Recomendaciones Fabiola
de varias obras Zadith
literarias
Ramos
Gómez
Recomendación
Héctor
de Bajo la misma Rubén
Estrella
Jiménez
la Omar Isrrael
Barragán
Pedroza

CECyTEJ TE MUEVE.-Se continuó con las clases virtuales del programa “CECyTEJ TE
MUEVE” con alumnos, egresados y docentes de planteles, las cuales son transmitidas vía
Facebook en nuestra página oficial.
Retos CECyTE.-Se realizaron retos que consistían en hacer desafíos de destreza en las
disciplinas de basquetbol, futbol y voleibol en ambas ramas. Los retos se realizaron en vivo en
nuestra página oficial del Colegio en Facebook live. Los planteles participantes fueron
Totatiche, El Grullo, aula externa Capilla de Guadalupe, Zapotiltic, Tesistán y Guadalajara
Parque Solidaridad con un total de 10 alumnos.

Estatal de Arte y Cultura 2020.-Se realizó el evento Estatal de Arte y Cultura en edición virtual
2020 en las disciplinas de danza, oratoria, escultura, declamación, pintura, canto y ajedrez. Las
únicas disciplinas que se realizaron de manera presencial fueron escultura, pintura y canto.
Los alumnos ganadores de la etapa estatal fueron los alumnos representantes del CECyTE
Jalisco en el Festival Nacional de Arte y Cultura 2020.

Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs (FNAC), Edición Virtual.-Se llevó a cabo
el FNAC 2020 del 25 de noviembre al 1 de diciembre con la participación de alumnos de los
siguientes planteles y disciplinas
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Canto – aula externa Capilla de Guadalupe






Pintura - Totatiche
Fotografía – Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas)
Oratoria – San Juan de los Lagos
Declamación – Totatiche





Obteniendo lugar:
Pintura – mención honorífica
Fotografía – 3er Lugar
Oratoria – 3er Lugar

PROYECTO 3: DESARROLLO ACADÉMICO
Habilidades para la vida.- Durante el cuarto trimestre se realizó el proceso de seguimiento y
certificación de 12 facilitadores, 4 tutores y 7 master facilitadores del Colegio en el modelo de
habilidades para la vida de la International Youth Foundation.

El equipo de personas

capacitadas ha realizado el proceso de implementación, acompañamiento, retroalimentación
y evaluación del modelo en el taller extracurricular de habilidades para la vida.

Participación de docentes en Webinars PTS de género.- Los días 3, 5, 10 y 12 de noviembre
se realizó el curso PTS de género como parte de la actualización al programa Passport to Success
en el cual participaron 53 docentes que imparten el taller de Habilidades para la Vida a
alumnado de primer grado. El grupo de docentes trabajó con el senior facilitador Ricardo Salas
en actividades para incorporar un enfoque de equidad de género en las lecciones que se
implementan en el taller extracurricular.
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Pilotaje de Comunidades de Aprendizaje para la Vida (CAV).- Durante el mes de noviembre,
equipos de 10 planteles participaron en el taller para la implementación de las CAV a través
de sus cinco fases: la sensibilización, la toma de decisiones, el sueño, la selección de prioridades
y la planificación. Los equipos de planteles se integraron por dirección, coordinación
académica, orientación educativa y docentes. Los planteles fueron participantes fueron
Tesistán, Tepatitlán, Cocula, El Salto (El Verde), Ixtlahuacán del Río, Zapotiltic, Santa Anita,
Tecalitlán, Puerto Vallarta - Ixtapa, y Tonalá-El Panorámico.

Participación en Recrea Familia.- El 8 y 9 de diciembre, personal directivo, docente y de apoyo
participó en el evento Recrea Familias organizado por la Subsecretaría de Educación Media
Superior del estado de Jalisco. A dicho evento asistieron de forma presencial en la Expo
Guadalajara un total de 18 personas de planteles de la zona metropolitana de Guadalajara y
se conectaron de manera virtual participantes de los diversos planteles. Asimismo, el día 14
de diciembre participaron 20 personas de 9 planteles de la zona metropolitana de Guadalajara
en un curso dirigido a tutores y orientadores para implementar y difundir la capacitación a
familias de acuerdo con el modelo de talleres que la SEMS oferta para madres, padres y tutores.

Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD).- Se recibió la confirmación de la empresa
Bosch para que inicie la segunda generación de aprendices en Bosch. Actualmente se lleva a
cabo el proceso de preselección con el fin de identificar los mejores candidatos para
desarrollarse de manera integral.
A la par se recibió la solicitud de la empresa SIEMENS para integrar estudiantes en esta
modalidad de la carrera de Programación del plantel Tlajomulco - Santa Fe.
El plantel Lagos de Moreno continúa el Modelo Dual con la empresa Akron con los 3
estudiantes seleccionados que por el momento desempeñan sus trabajos desde casa.
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A lo anterior se suman las siguientes acciones:


Se lleva a cabo la capacitación por la Coordinación de CECyTE’s para el acceso a la
plataforma de formación dual.



Proceso de Aspirantes, preselección y selección para la segunda generación de CAB
(Colegio de Aprendices Bosch); plantel Tlajomulco Santa Fe – Chulavista.



Participación presencial en la certificación de la primera generación CAB en BOSCH.



Elaboración de instrumento de evaluación para la valoración socioemocional y los
estilos de aprendizaje de los aspirantes.



Confirmación por parte de Siemens del proceso de formación dual con el plantel
Tlajomulco – Santa Fe. Se elaboró el plan de trabajo para el ciclo 2021-A.



Reunión de concientización a directivos y docentes del plantel Tlajomulco – Santa Fe
sobre la dinámica de la formación dual en el plantel en la primera generación para el
ciclo 2021-A.

Recrea Academy, EMS.- Los días 7 y 8 de diciembre se llevó a cabo de manera virtual el
Congreso Recrea Academy convocado por la Secretaría de Educación de Jalisco. Participó
personal académico de los 31 planteles con la finalidad de promover las acciones concernientes
a la CAV a desarrollar durante el siguiente semestre.

Estrategia Nacional de Formación Continua.- Durante el cuarto trimestre se inscribieron 409
docentes y directivos a los cursos que oferta la COSDAC:
Curso
Participantes Fecha
Aplicación de las ciencias naturales y experimentales a
6
Octubre
través de problemáticas integradoras
Aplicación de las ciencias sociales a través de
2
Octubre
problemáticas integradoras
Aplicación de las humanidades a través de
11
problemáticas integradoras
14

Aplicación de las matemáticas a través de problemáticas
integradoras
Apoyo psicosocial y docencia en preparación para el
regreso a clases
Componentes de la tutoría docente en la EMS
Derechos humanos y perspectiva de género
Desarrollo de habilidades para la formación de docentes
en línea
El ciudadano que queremos formar a partir de la Nueva
Escuela Mexicana en la EMS
Estrategias didácticas para el trabajo en el aula en la
Nueva Escuela Mexicana
Evaluación de los aprendizajes en la Nueva Escuela
Mexicana
Formación docente para promover en los adolescentes la
educación sexual responsable y saludable
Lenguaje y cultura
Promoción de ambientes escolares sanos en la Nueva
Escuela Mexicana
Promoción del bienestar afectivo-emocional de los
adolescentes en la Nueva Escuela Mexicana
Reconocimiento y promoción de la interculturalidad
Uso de herramientas digitales para apoyar las
actividades docentes a distancia en la EMS

32
181
79
10
12

Octubre
noviembre
Octubre
Octubre
Octubre

36

Noviembre

4

Octubre

8

Octubre

7

Octubre

5
4

Octubre
Octubre

5

Octubre

4
3

Octubre
Octubre

y

Capacitación Debate.- En el mes de noviembre el equipo de debate del plantel Ixtlahuacán del
Río, así como su asesor Fernando Ulises Moreno Araiza, recibieron capacitación para su
participación en el Torneo de Debate Interprepas Mar Adentro en su modalidad virtual.

aSc Horarios.- Se realizó el taller de capacitación para la elaboración de horarios grupales e
individuales con el software aSc horarios en cuatro grupos los días 4, 7, 14 y 16 de diciembre
en el que participaron 86 coordinadores académicos y subdirectores técnicos.
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PROYECTO 4: PERTINENCIA
PROGRAMAS DE ESTUDIO

DE

PLANES

Y

Publicaciones.- Se publicaron en formato digital las antologías de cuento y poesía
Cuentos en serio. Antología de estudiantes del CECyTEJ y Netáforas. Voces de
jóvenes poetas del CECyTEJ respectivamente, a fin de incorporarlas a las páginas
oficiales, dadas las estrategias virtuales que implican la contingencia sanitaria.

Día mundial de la incubación 2020.- El 8 de diciembre se llevó a cabo el Día mundial
de la incubación. El evento fue virtual y participaron los profesores responsables de
Emprendimiento de los 31 planteles. Se realizó un panel presencial que se compartió
a través de videoconferencia donde se habló de “Casos de éxito” “Recuperación de la
economía”, “Retos de las incubadoras frente a la emergencia sanitaria”. Participó un
docente de cada uno de los 31 del CECYTEJ.
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Expo emprendimiento 2020.- En los meses de noviembre y diciembre se llevaron a
cabo la Expo/ Emprendimiento en los 31 planteles del CECyTEJ de forma virtual y
presencial contando con las debidas medidas sanitarias. Las presentaciones fueron
de la siguiente manera:

Plantel

17

Fecha

Metodología

1 Tesistán

17 de diciembre

Virtual

2 La Duraznera (Tlaquepaque)

25 de noviembre

Virtual

3 Tepatitlán

30 de noviembre

Virtual

4 Cocula

3 y 4 de diciembre

Virtual

5 El Salto (El Verde)

7 al 11 de diciembre

Presencial

6 Totatiche

7 de diciembre

Virtual

7 Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas)

9 de diciembre

Virtual

8 Ixtlahuacán del Río

9 de diciembre

Virtual

Aula externa Cuquío

11 de diciembre

Presencial

9 Valle de Juárez

17 de noviembre

Presencial

10 Encarnación de Díaz

4 de diciembre

Virtual

11 Atotonilco

3 de diciembre

Virtual

12 El Grullo

04 de diciembre

Virtual

14 Zapotiltic

8 de diciembre

Virtual

15 Guadalajara Parque Solidaridad

27 de noviembre

Virtual

16 Tlajomulco de Zúñiga

4 de diciembre

Virtual

17 El Arenal

4 de diciembre

Virtual

18 Santa Anita

8 al 12 de diciembre

Presencial y virtual

19 Nextipac

11 de diciembre

Virtual

20 Tecalitlán

10 de diciembre

Presencial

21 Tlajomulco Santa Fe - Chulavista

9 de diciembre

Presencial

22 San Ignacio Cerro Gordo

7 al 11 de diciembre

Virtual

Aula Externa Capilla de Guadalupe

7 al 11 de diciembre

Virtual

23 Tlajomulco - Santa Fe

11 de diciembre

Presencial

24 Puerto Vallarta- Ixtapa

9 de diciembre

Virtual

25 Zapopan - Santa Margarita

3 de diciembre

Virtual

26 Tonalá – El Panorámico

27 de noviembre

Virtual

28 Lagos de Moreno

14 de diciembre

Presencial

29 San Juan de los Lagos

16 de diciembre

Presencial

30 San Pedro Tlaquepaque

27 de noviembre al 1 de
diciembre
11 de diciembre

Virtual

31 Tala

Virtual

PROYECTO
5:
FORTALECIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

EN

Identificación de necesidades de talleres y laboratorios.-En el cuarto trimestre se realizaron
visitas a los planteles Guadalajara Parque Solidaridad e Ixtlahuacán del Río para la
identificación de sus necesidades en talleres y laboratorios.

Fortalecimiento a bibliotecas en planteles.- Se realizaron los trámites de compras de
estantería y etiquetas, así como la renovación de la plataforma Absysnet.
Se hizo una revisión a los catálogos de bibliotecas de 18 planteles y se dio un asesoramiento
individual a personal de las mismas.
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Avance en los catálogos de bibliotecas.

Plantel

Modificaciones a los
registros

Tesistán

4,000

100%

La Duraznera
(Tlaquepaque)

3,753

100%

Tepatitlán

5,900

100%

Cocula

3,983

100%

El Salto (El Verde)

2,600

100%

Totatiche

1,422

100%

Puerto Vallarta Pitillal
(Las Juntas)

3,300

100%

Ixtlahuacan del Río

3,582

100%

Valle de Juárez

2,213

100%

Encarnación de Díaz

3,919

100%

Atotonilco

2,000

45%

El Grullo

3,532

100%

Cihuatlán

3,764

90%

Zapoltiltic

3,246

100%

Guadalajara Parque
Solidaridad

2,900

40%

Tlajomulco de Zúñiga

2,960

90%

El Arenal
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Acervo
registrado

100%
2,057

Santa Anita

3,000

100%

Nextipac

3,000

100%

Tecalitlán

3,875

100%

Tlajomulco Santa Fe Chulavista

1,300

100%

600

Sin cuenta de
Absysnet

1,560

Sin cuenta de
Absysnet

Puerto Vallarta - Ixtapa

2,064

100%

Zapopan - Santa
Margarita

1,730

40%

Tonalá – El Panorámico

1,631

100%

San Ignacio Cerro
Gordo
Tlajomuco - Santa Fe

Equipamiento de talleres y laboratorios.-Se realizó la compra de los siguientes equipamientos
e insumos para talleres y laboratorios de carrera:

Concepto

Planteles
equipados
Compra de libros de componente 1,2,3,4,5,6,10,
profesional para bibliotecas.
11,12,14,15,16
,18,21,22,23,2
4,25,26,27,30,
31
Compra de insumos para carrera de 25, 26
preparación de alimentos y bebidas
Insumos para laboratorios de ciencias 11,2,3,4,5,6,7,
experimentales
8,9,10,11,12,1
3,14,1,5,16,17,
18,19,20,21,22
,23,24,25,26,2
7, 28,29,30
Compra
de
cilindros
graduados, 1,5,6,7,16,17,1
matraces, probetas, mecheros, etc., para 8,22,23,24,25,
laboratorios de usos múltiples.
27,28, 31
20

Carrera
Todas las carreras y componente
básico

Preparación de alimentos y bebidas
Componente básico, biotecnología,
preparación de alimentos y bebidas

Tronco común

Mantenimiento para microscopios de 1,2,3,4,5,7,8,9,
todos los planteles
10,11,12,13,16
,17,18,19,
20,21,
22,23,24, 25
Mantenimiento de equipos de laboratorio 3, 4,11, 12,14
de carrera (torno, fresadoras, CNC’s, etc)
Osciloscopios,
potenciómetros, 1,5,7,9,12,14,1
refractómetros, estuches de física y 6,17,18,22,24,
química.
25, 27
Compra de estuches de diagnóstico para 3,15
enfermería.
Compra
de
equipo
electrónico 1,2,3,4,5,
(Arduinos)
6,7,11,12,
14,28,
Compra de maquinaria para laboratorio 28
de carrera

Tronco común, biotecnología,

Electromecánica
Tronco común

Enfermería General
Electrónica, electromecánica,

Autotrónica, Electromecánica

Habilitación de espacio para prácticas de la carrera de Fuentes Alternas de Energía.-Se
habilitó un espacio para prácticas de la carrera de Técnico en Fuentes Alternas de Energía
en el plantel Nextipac con la puesta a puesto de paneles solares que se encontraban sin uso
en el plantel Tesistán.

Servicios de mantenimiento de TI.-En el cuarto trimestre se realizaron visitas a planteles
para identificación y solución de problemáticas específicas: en el plantel Guadalajara
Parque Solidaridad se identificaron las líneas telefónicas existentes y se adquirieron
equipos de tecnología fija para el aprovechamiento de sus líneas y eficientar con ello la
atención al público; en el plantel Tonalá- El Panorámico se habilitaron servicios de red y
cámaras de videovigilancia; y en el plantel Tlajomulco de Zúñiga se identificaron servicios
de red de datos y habitación de servicios según necesidades del plantel.
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Nuevas obras de infraestructura de red.-En el último trimestre del año se realizó el fallo en
el gobierno del estado para el cableado de red de laboratorios de cómputo en 9 planteles:
San Juan de los Lagos, Tala, Nextipac, Zapopan-Santa Margarita, Ixtlahuacán de los
Membrillos, Lagos de Moreno, aula externa de La Higuera en El Salto, aula externa de
Capilla de Guadalupe perteneciente a San Ignacio Cerro Gordo y la extensión de Tololotlán
perteneciente al plantel Tonalá-El Panorámico. Los servicios serán instalados en el mes de
enero de 2021 y permitirán a los laboratorios ofrecer un servicio con mayor estabilidad en
su conectividad en beneficio de los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Incorporación del plantel CECyTEJ Zapopan-Santa Margarita al programa Escuela
Segura del municipio de Zapopan.-El Colegio apoyó al plantel Zapopan-Santa Margarita
con su incorporación al esquema de monitoreo de seguridad C5 de Zapopan. El
Ayuntamiento donó equipos de videovigilancia y el CECyTEJ apoyó financieramente con
el costo de la instalación.

Equipamiento e insumos de Tecnologías de la Información.-En el cuarto trimestre del año
se concretaron las siguientes compras de equipamiento:
-Consumibles para impresoras en planteles y Oficinas Centrales.
-Insumos y refacciones menores de TI
-Ribbons y plásticos para credenciales para planteles y Oficinas Centrales.
-10 multifuncionales para planteles.
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-40 no-breaks.
-18 videoproyectores para planteles y Oficinas Centrales.
-2 impresoras de credenciales para Oficinas Centrales.
-9 computadoras de escritorio, 9 laptops básicas, 10 monitores, 2 equipos de alto
rendimiento para diseño y 1 computadora de escritorio all in one Apple.
-10 teléfonos análogos para Oficinas Centrales y planteles.

Adquisición de software y licencias informáticas.-Al cierre del ejercicio fiscal se logró la
adquisición de las siguientes licencias:
-Se adquirieron 1000 licencias perpetuas para gestión, administración y control de equipos
de laboratorios de cómputo en planteles.
-Licenciamiento de Microsoft para equipos de cómputo de Oficinas Centrales y planteles.
-Licenciamiento de Adobe para equipos de cómputo de planteles que cuentan con la carrera
de Diseño Gráfico Digital.
-Licencia de TeamViewer para soporte técnico.
-Licenciamiento anual de solución CP Audita.

Proyecto Red Jalisco en los planteles de CECyTEJ.-A lo largo de 2020, 4 planteles y 1 aula
externa recibieron la instalación de Red Jalisco para el fortalecimiento de las competencias
en conectividad: planteles La Duraznera (Tlaquepaque), Tlajomulco de Zúñiga, Tlajomulco
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Santa Fe – Chulavista, Tlajomulco –Santa Fe, y el aula externa La Higuera perteneciente a
El Salto.

Adquisición de luminarias para las instalaciones del Colegio.-En el cuarto trimestre y
como parte del esquema de conversión energética del Colegio, así como dar servicio a los
planteles se adquirieron 2,450 lámparas LED de 36 watts, así como 15 reflectores LED de
100 watts para extintor.

Adquisición de mobiliario.-En el cuarto trimestre se adquirió el siguiente mobiliario para
planteles y Oficinas Centrales: 46 sillas de trabajo, 5 mesas de trabajo, 5 archiveros
metálicos, 2 sillones ejecutivos , 2 sillas para visitantes y 1 escritorio.

Obras de infraestructura entregadas y/o concluidas. -Se realizó la entrega del gabinete
psicopedagógico (y equipamiento) del plantel CECyTE Zapotiltic, el cual tuvo un costo de
$1,013,854.27 y su financiamiento fue federal a través del programa Escuelas al Cien.
Asimismo, concluyó la construcción de la cafetería del plantel CECyTEJ Cihuatlán por un
monto de $1’008,742.33 de recurso federal por conducto del Programa Escuelas al Cien.
Sobre este tema vale la pena destacar que el recurso fue ejecutado al 100%, sin embargo, la
construcción quedó en obra gris. Se estará en gestiones con INFEJAL para conocer el monto
faltante o que el Colegio pueda concluir los detalles faltantes con su presupuesto.
Y finalmente concluyó la construcción de aula de 3 entre ejes para el plantel CECyTEJ
Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) por un costo de $999,906.80. La obra se encuentra en
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proceso jurídico y se realizará finiquito unilateral. Tan pronto se cuente con los documentos
por parte de INFEJAL se procederá al registro patrimonial del bien inmueble.

Obras de infraestructura en proceso.-Al cierre del cuarto trimestre del año continúan
12 obras en proceso por un monto de $19,990,894.94 (diecinueve millones novecientos
noventa mil ochocientos noventa y cuatro pesos 94/100) según el desglose siguiente:

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

Desglose de
infraestructura

Monto
contratado

Origen del
recurso

Avance

Valle de
Juárez

Construcción de 3 aulas
didácticas (trabajos para
terminación – el primer
contrato ya fue
finiquitado)

$1’121,742.07

Estatal

Pendiente de
cuantificar y
contratar

Programa Escuelas al Cien (FAM Potenciado)
Plantel
beneficiado

Desglose de infraestructura

Monto
contratado

Origen del
recurso

Avance

La
Constitución
(Zapopan)

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

$15,702,045.94

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

99%
(pendiente la
conexión
eléctrica)

Obras con remanentes de Escuelas al Cien: Al cierre del cuarto trimestre se tienen los siguientes
avances de obra y equipamiento:
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Remanentes de Escuelas al Cien
Plantel
beneficiado

Desglose de
infraestructura

Monto
contratado

Origen del
recurso

Avance

La Duraznera
(Tlaquepaque)

Instalación de lona en
estructura metálica de
cancha de usos múltiples

$1´403,106.93

Federal

0% (Obra
contratada,
fecha de
inicio
programad
o para el
11 de
enero de
2021)

Fuente: Oficio DGI/dop/00020/2021 remitido por el Director General de INFEJAL y
recibido el 14 de enero de 2021.

Remanentes de programa Escuelas al Cien de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020:
$1'764,000
Priorización

1

2
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Proyectos
Proyecto de
infraestructura
de red en
laboratorio de
cómputo:
cableado,
switch, rack
simple y nodos
por
laboratorio
(45)
Proyecto de
infraestructura
de red en
laboratorio de
cómputo:
cableado,
switch, rack
simple y nodos
por

Plantel

CCT

Municipio

Avance

Ixtlahuacán de
los Membrillos

0%
(contratado
y para
ejecutarse
en enero
de 2021)

CECyTEJ Ixtlahuacán de los
Membrillos

14ETC0027Q

CECyTEJ Lagos de Moreno

0%
(contratado
y para
14ETC0028D Lagos de Moreno
ejecutarse
en enero
de 2021)

laboratorio
(45)

3

4

5
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Proyecto de
infraestructura
de red en
laboratorio de
cómputo:
cableado,
CECyTEJ San Juan de los Lagos 14ETC0029O
switch, rack
simple y nodos
por
laboratorio
(45)
Proyecto de
infraestructura
de red en
laboratorio de
cómputo:
cableado,
CECyTEJ Tala
14ETC0031C
switch, rack
simple y nodos
por
laboratorio
(45)
Proyecto de
infraestructura
de red en
laboratorio de
cómputo:
cableado,
CECyTEJ Nextipac
14ETC0019H
switch, rack
simple y nodos
por
laboratorio
(45)

San Juan de los
Lagos

0%
(contratado
y para
ejecutarse
en enero
de 2021)

Tala

0%
(contratado
y para
ejecutarse
en enero
de 2021)

Zapopan

0%
(contratado
y para
ejecutarse
en enero
de 2021)

6

7

8

9
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Proyecto de
infraestructura
de red en
laboratorio de
idiomas:
CECyTEJ Zapopan - Santa
cableado,
14ETC0025S
Margarita
switch, rack
simple y nodos
por
laboratorio
(45)
Proyecto de
infraestructura
de red en
laboratorio de
cómputo:
CECyTEJ aula externa
cableado,
14XTC0003V
Tololotlán
switch, rack
simple y nodos
por
laboratorio
(45)
Proyecto de
infraestructura
de red en
laboratorio de
cómputo:
cableado,
CECyTEJ Capilla de Guadalupe 14XTC0022J
switch, rack
simple y nodos
por
laboratorio
(45)
Proyecto de
infraestructura
de red en
laboratorio de
cómputo:
CECyTEJ aula externa La
cableado,
14XTC0002W
Higuera
switch, rack
simple y nodos
por
laboratorio
(45)

Zapopan

0%
(contratado
y para
ejecutarse
en enero
de 2021)

Tonalá

0%
(contratado
y para
ejecutarse
en enero
de 2021)

Tepatitlán de
Morelos

0%
(contratado
y para
ejecutarse
en enero
de 2021)

El Salto

0%
(contratado
y para
ejecutarse
en enero
de 2021)

Fuente: Oficio DGI/DA/00028/2020 emitido por el Director General de INFEJAL y
recibido el 15 de enero de 2021.

PROYECTO 6: VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS
SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD.

Acciones de comunicación institucional.-Se fortaleció la imagen institucional del Colegio
logrando un mayor posicionamiento a través de campañas permanentes de comunicación
digital sobre todo en Facebook y Twitter. Se dio promoción a la oferta de carreras, actividades
destacadas de los jóvenes en eventos de ciencia y tecnología, deportes, cultura, debate,
oratoria, y emprendimiento.
Se realizaron campañas de concientización en temas de actualidad con el fin de ayudar a los
jóvenes en la cultura de la denuncia en casos de acoso, violencia e inequidad.
Se realizó la grabación de los master class con un programa de 16 clases de acondicionamiento
físico para fortalecimiento de la actividad física de los alumnos, docentes y administrativos.
Se grabaron los programas piloto de CECyTE Te Cuida, CECyTE Innova y CECyTE Emprende
que forman parte de Radio CECyTE para el próximo año.
Realización del video de 5 S para el fortalecimiento del lanzamiento de dicho programa.
Se dio cobertura y soporte técnico al concurso estatal de cultura 2020.
Se apoyó a la Coordinación Nacional de CECyTEs con la imagen del Festival de Arte y Cultura
Nacional 2020 y parte de la cobertura nacional y de nuestros participantes

Convenios de colaboración.-Se logró la firma de 20 convenios con el sector productivo y con
el sector gobierno para beneficio de la comunidad estudiantil. Los estudiantes podrán prestar
su servicio social en distintas empresas y dependencias y poner en práctica sus conocimientos
de carrera, así como desarrollar sus habilidades dentro del sector productivo.
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Comités de Vinculación.-Se realizaron 6 reuniones de los comités de vinculación en el periodo
de octubre a diciembre retomando así con la de vida sana distancia y las medidas de sanidad
necesarias en los siguientes planteles:


Plantel Guadalajara Parque Solidaridad: se tomó protesta al nuevo director del plantel
que toma el cargo de secretario general del comité. Se solicitó apoyo al ayuntamiento
de Guadalajara para la liberación de 400 espacios de servicios social.



Plantel Ixtlahuacán del Rio: se informó del seguimiento a los proyectos para el año 2021
como el de la segunda etapa del domo de la cancha multiusos.



Plantel zapotiltic: se presentó informe sobre el trabajo a distancia de los alumnos y
docentes con motivo de la pandemia.



Plantel Zapopan- Santa Margarita: se tomó protesta al nuevo comité de vinculación del
plantel y se informó de la instalación de un circuito de 4 cámaras que están conectadas
al C5 de la ciudad para mayor seguridad de las instalaciones del plantel y sus alumnos.



Plantel El Salto (El Verde): se presentó el plan de trabajo para el 2021 y así darle
seguimiento a distancia el trabajo de vinculación con el sector productivo.



Plantel Nextipac: se integró el nuevo comité de vinculación.

Convocatorias COECyTJAL. En los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo la
inscripción de proyectos para el programa “Fondo de Vinculación de Empresa Universidad
(FOVEMUS) por parte del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Resultó
seleccionado el plantel Puerto Vallarta Pitillal Las Juntas con el proyecto Sistema de Publicidad
y Presupuesto, consistente en elaborar para la empresa Torno Milo un torno para fabricar
diversos accesorios como tornillos, tuercas, sistemas de engranaje, diseño y construcción con
material de acero inoxidable, diseño y construcción de estructuras de acero para edificios.
Además, se llevarán a cabo las siguientes actividades: desarrollar un catálogo de los productos
que comercializa la empresa en un entorno web, diseñar un algoritmo que permita hacer el
cálculo de un presupuesto según a la entrada de datos y la información de costos y el diseño
de una base de datos que permita concentrar toda la información de los procesos que realiza
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la empresa. El responsable del plantel es el docente Raúl Arzeta Flores, quien imparte las
asignaturas de programación y matemáticas.

Participación en la Campaña “La vocación no tiene género”.- Durante el mes de diciembre
se ha realizado difusión en las redes del Colegio de la campaña promovida por la International
Youth Foundation (IYF) para promover una elección vocacional que no esté mediada por
estereotipos de género.

Participación en la convocatoria “Estamos conectadas”.- 17 alumnas del Colegio fueron
aceptadas para integrarse en los talleres que se realizaron los días 9,10, 11, 12, 17 y 18 de
noviembre como parte del Proyecto “Estamos conectadas” que organizó JALTEC en
colaboración con weloveIT y la International Youth Foundation. Esta actividad estuvo orientada
a empoderar y despertar interés de las jóvenes jaliscienses en carreras relacionadas con la
innovación, ciencia y tecnología. En dicho programa participaron junto con sus madres, padre
o tutor. Las alumnas Britani Aylin Suárez Rubio del plantel Tlajomulco Santa Fe- Chulavista y
Alondra López Cornejo del plantel La Duraznera (Tlaquepaque) fueron ganadoras del
segundo y tercer lugar respectivamente.

Recorridos virtuales PEPSICO.- 98 alumnos del Colegio participaron en la convocatoria de
Pepsico STEM realizada en 6 sesiones virtuales los jueves del 5 de noviembre al 10 de
diciembre. Los alumnos visitaron de forma virtual las instalaciones del corporativo, al tiempo
que conversaron con colaboradores involucrados en las áreas de Agro, Desarrollo de
Productos, Procesos, Calidad y Tecnologías de la Información.

Radio CECYTE Emprende.- En el mes de octubre se iniciaron las grabaciones de radio
CECYTE EMPRENDE en la que participaron docentes, alumnos, egresados e Instituciones
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como FOJAL, Centro de Inclusión Digital y Reto Zapopan. Se llevaron a cabo las trasmisiones
por medio de Facebook en la página oficial de CECyTEJ obteniendo de 565 a 980 seguidores
por programa. Los temas y participantes fueron los siguientes:
Tema programa

Participantes invitados

Modelo de Emprendimiento CECYTEJ Mónica Betancourt Rodríguez
Ana Gabriela Díaz Aceves
Docentes plantel Valle Juárez y Chulavista
Cómo crear un marketing efectivo
Retos

y

oportunidades

emprendimiento

en

tiempo

Valeria Contreras Tomás

para Eva María Pérez Plascencia (Reto Zapopan)
de

pandemia
Design Thinking

José Antonio Quiñones (FOJAL)

Liderazgo

Nancy

Gamez

Zuñiga

(Docente

plantel

Tlajomulco de Zúñiga.)
Alumnos ganadores convocatoria de Egresados plantel Tesistán
Neurona

Participación en el proyecto “Masculinidades amorosas”.- Coordinado por la asociación
Cuidarte AC y con financiamiento de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres, durante los meses de octubre y noviembre se capacitaron 25 docentes quienes
replicaron con igual número de grupos, tres talleres (alfabetización emocional, prevención de
violencia, y nuevas masculinidades. Cada docente recibió un paquete de material didáctico
para trabajar los temas de educación emocional, prevención de violencia en el noviazgo,
equidad y buen trato.
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PROGRAMA 7: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Evaluación docente institucional.- En el mes de noviembre y parte de diciembre, se realizó la
aplicación de la evaluación de los docentes del Colegio conforme a una heteroevaluación por
parte de los estudiantes y de los coordinadores académicos, así como una autoevaluación.
Cabe mencionar que la evaluación se realizó por medios digitales debido a la contingencia
sanitaria.
Actividades del Órgano Interno de Control.-El 5 de noviembre de 2020 se turnó a la
Contraloría del Estado de Jalisco el Informe bimestral del OIC.

Como parte se área investigadora, se recibieron 6 denuncias, las cuales están en proceso de
investigación. Por el área de sustanciación se recibió y admitió un Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, asignándosele el número de expediente PARA 05/2020.

Auditorías (PA).- En el cuarto trimestre del año se realizaron 6 auditorías en los planteles de
Tesistán, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán del Río y Valle de Juárez.

Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del CECyTE Jalisco.-Los
integrantes del Comité realizaron una capacitación respecto a los Lineamientos y Código de
Conducta de los Servidores Públicos y se aplicó un cuestionario al personal de Oficinas Centrales
respecto a los conocimientos generales en materia de ética e integridad en la Administración
Pública del Estado y el CECYTE Jalisco.
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Control interno.-En cumplimiento a las obligaciones del Colegio, en diciembre se entregó el
reporte de control interno a la Contraloría del Estado.

Sistema de Gestión de Calidad para Organizaciones Educativas (SIGOE).-En el marco de los
trabajos para la puesta en marcha del SIGOE, se elaboró el Manual de Calidad y de
Procedimientos; se actualizaron las revisiones de los procedimientos documentados, se
elaboraron y revisaron los formatos del SIGOE; se actualizó el manual, procedimiento y
reglamentos de operación del Programa de Mjoera 5’S y se integró su Comité; se elaboraron y
revisaron indicadores de los procesos; y se elaboraron entradas y salidas de procesos.
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR 2020).- 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 159: Oferta de bachillerato tecnológico con calidad y pertinencia
en Jalisco
4TO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

RESUMEN
NARRATIVO

UNIDAD DE
MEDIDA

FIN

Contribuir a incrementar
la cobertura de los
servicios educativos de
nivel medio superior en
Jalisco mediante la oferta
Número total de
de bachillerato
alumnos inscritos
tecnológico con calidad y
pertinencia para la
población que haya
concluido la educación
secundaria.

PROPÓSITO

Los estudiantes inscritos
en los planteles del
CECYTE Jalisco
concluyen
satisfactoriamente y de
manera oportuna sus
estudios de nivel medio
superior obteniendo con
ello su certificado de
bachillerato

COMPONENTE 1
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Alumnos con
certificado de
terminación de
estudios

META 2020
AVANCE
PROGRAMADA

25491

54%

Planes y programas de estudio pertinentes aplicados

23090

58.80%

ACTIVIDAD 1

COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 1
COMPONENTE 3

Realización de academias
estatales para la
planeación de actividades
académicas del semestre

Academias estatales

2

2

Infraestructura y equipamiento de los planteles atendidos
Número de espacios
físicos habilitados o
equipados en el Colegio

Espacios equipados,
habilitados o
292
rehabilitados

292

Acciones de vinculación con los sectores productivos que integran a la
sociedad

ACTIVIDAD 1

Número de convenios
suscritos con instituciones
públicas, privadas y
sociales

Convenios firmados

40

42

ACTIVIDAD 2

Número de sesiones de
Comité de Vinculación

Sesiones de comité
realizadas

16

16

COMPONENTE 4

Acciones de desarrollo institucional y gestión administrativa concretadas

ACTIVIDAD 1

Procesos automatizados
mediante plataformas
informáticas (Absysnet,
Bibliocolabora, Softconta,
E-Kampus, SAEKO,
Ixaya, Contpaq)

ACTIVIDAD 2

Reglamentos creados o
actualizados

COMPONENTE 5

ACTIVIDAD 1
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Número de
plataformas
informáticas
utilizadas

8

8

Número de
reglamentos creados 3
o actualizados

3

Atención a la demanda, cobertura y calidad implementada
Implementación del
proceso de primer ingreso
del Colegio

Aplicaciones de
examen de primer
ingreso realizadas

1

1

Impartición de talleres de
Igualdad de género y
Derechos Humanos

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 6

Número de talleres
impartidos

4

4

Acciones de desarrollo académico concretadas
Número de docentes
participantes en
actividades de formación Docentes capacitados 2600
continua y superación
académica

ACTIVIDAD 1

COMPONENTE 7

2700

Evaluación educativa e institucional efectuada

ACTIVIDAD 1

Planteles certificados en
calidad por la Norma
ISO9000-2015

Certificaciones

5

0

ACTIVIDAD 2

Evaluaciones de ingreso,
desempeño y promoción
de docentes

Auditorías
realizadas

20

14

Programa Anual 2020.- Las actividades del Colegio programadas en el Programa Anual (PA) 2020 en el
trimestre octubre-diciembre presentan un nivel de cumplimiento del 73% (54/74 actividades). Entre las
causas de las actividades no cumplidas se encuentran procesos no habilitados por instancias externas,
cancelación de eventos por riesgo sanitario, falta de presupuesto o por cumplimiento de la actividad en
un trimestre previo.
A continuación se presenta el desglose de dichas actividades:

Programa 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa (17 de 24 actividades)
Actividades

Cumplimiento

Pago de 6 nóminas.



100% de entero de obligaciones fiscales
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Comentarios

Elaboración de 3 estados financieros



Realizar 2 sesiones de Junta Directiva



Elaboración y envío de informe trimestral al
gobierno federal en cumplimiento a la Ley de
Presupuesto 2020
Alimentación de la Plataforma SEVAC de
contabilidad gubernamental



Envío de reporte de control interno a la
Contraloría del Estado
Envío de 2 reportes bimestrales del Órgano de
Control Interno a la Contraloría del Estado
8 registros de generadores de residuos ante
SEMADET
Elaboración de reglamento de Junta Directiva



X

Se realizaron 3

No se habilitó por el gobierno del
estado


X
X

No se hizo reglamento y en su
lugar

la

Subsecretaría

de

Educación Media Superior ha
elaborado guías por cada una de
las sesiones ordinarias.
Operación
del
Sistema
Administrativa Gubernamental

de

Gestión

X

recursos.

Alimentación de la plataforma de seguimiento de
egresados de la Coordinación Nacional



Elaboración de diagnóstico de necesidades de
capacitación administrativa y docente
Operación del programa de apoyos económicos
para docentes y administrativos
Realización
de
capacitaciones
sobre
transparencia y protección de datos
3 actualizaciones de la plataforma estatal de
transparencia
3 alimentaciones de la plataforma SIRES del
Instituto de Transparencia e Información Pública
del Estado de Jalisco
3 actualizaciones de la plataforma nacional de
transparencia
Atención del 100% de las solicitudes de
información
Atender el 100% de solicitudes ARCO



Contratación de servicios de sanitización



Actualización de inventarios fijos



Realización del proceso de mantenimiento
vehicular
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No se contrató por falta de

Se completó la totalidad de las
encuestas de salida de egresados.


X





X

X

5 capacitaciones de protección civil

La capacitación se realizó en el
tercer trimestre

Programa 2. Atención a la demanda, cobertura y calidad (16 de 23 actividades)
Actividades

Cumplimiento

Comentarios

Elaboración de 31 planteles de orientación



Se completó casi en su totalidad en

educativa

virtud de que un plantel no contó
con

la

figura

de

orientador

educativa.
31 planteles que realizan tutorías grupales



31 planteles que realizan tutorías pares



Aunque se realizó, se priorizó la
asesoría académica con docentes
para evitar la movilización de
estudiantes.

31 planteles que realizan asesorías académicas



Todos los planteles ubican el
proceso y se valieron de distintas
estrategias para realizar la asesoría
académica en este momento de
pandemia

26 planteles participantes en las Becas Benito



Juárez
Implementación del programa de becas para



eventos nacionales de creatividad, cultura y
deporte.
Realización

de

31

visitas

de

supervisión



académica

Se

visitaron

embargo,

la

planteles,

sin

contingencia

imposibilitó la visita de los 31
planteles conforme al cronograma.
Elaboración de 64 productos de promoción



Esta actividad se completó en el
primer semestre del año.
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80% de actividades de fortalecimiento académico



realizadas

Se terminó la relación laboral con
la plataforma que soportaba los
ejercicios de estas tres habilidades,
sin embargo los docentes dan
seguimiento a los estudiantes a
través de sus Classrooms que han
diseñado para cada uno de sus
grupos.

1 proceso de referenciación de inglés de alumnos



por egresar

2,991 alumnos de sexto semestre
contestaron

la

evaluación,

obteniendo Nivel A1 el 33.60%
Nivel A2 el 20.46% y nivel B1 el
45.94% del MCERL
Realización de proceso de titulación



Desarrollo de dos talleres de sustentabilidad

X

ambiental
Elaboración de informe anual de sustentabilidad

X

Realización de compra de paneles solares para

X

Encarnación de Díaz
31 planteles que operan el programa Construye T

No

se

realizó

por

falta

de

presupuesto


Si bien se realizaron ajustes al
modelo ampliado que aplicamos
en

CECYTEJ

debido

a

la

modalidad a distancia en la que
nos

encontramos,

planteles
lecciones

todos

los

implementaron
ConstruyeT

en

los

grupos.
Realización de 3 concursos académicos estatales



9th

Spelling

Olimpiada

de

Olimpiada

Bee

Contest,

Matematicas
de

y

Ciencias

Experimentales
Realización de olimpiada académica estatal

X

No se realizó por los riesgos
implicados con motivo de la
contingencia sanitaria
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Participación en 3 eventos académicos nacionales

X

Participación en 3 eventos internacionales

X

Participación

X

en

el

Encuentro

Nacional

Deportivo

sanitaria.

Realización de evento con ganadores del evento



estatal de cultura
Realización

No se realizó por la contingencia

de

Se llevaron a cabo sesiones de
capacitación virtual y presencia

evento

con

ganadores

de



Encuentro Estatal de Creatividad Tecnológica
Proceso de actualización de alumnos ante IMSS

Se llevaron a cabo sesiones de
capacitación de manera virtual



Programa 3. Desarrollo Académico (3 de 6)
Actividades

Cumplimiento

Elaboración de diagnóstico de necesidades de
capacitación docente
Participación de 6 docentes en diplomado de
gestión cultural



Participación de 6 docentes en diplomado de
educación física y deporte

X

Validación del 100% de docentes en estrategia
nacional de formación continua
Realización de 1 monitoreo de proyectos de
investigación
Publicación de 10 proyectos de investigación



X

Comentarios

No se realizó por restricciones
presupuestales
No se realizó por restricciones
presupuestales


X

Programa 4. Pertinencia de planes y programas (2 de 2)
Actividades
Registro de 11 carreras ante la DGP

Cumplimiento

Comentarios



Se hizo trámite de registro de 20
carreras

Realización de 62 academias locales



El trabajo en la distancia nos
permite

integrar

al

personal

docente que en ocasiones por
cuestiones de horario o traslado no
podía
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participar,

lo

que

ha

beneficiado en la ejecución de las
academias locales.

Programa 5. Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento (3 de 3)
Actividades

Cumplimiento

Realización de recarga de extintores



Realización de fumigaciones en planteles



Atención de 42 necesidades de mantenimiento
preventivo y correctivo



Comentarios

Programa 6. Vinculación y gestión con los sectores que integran la sociedad (6 de 7)
Actividades

Cumplimiento

Realización de Encuentro Estatal de Egresados

X

Realización de 8 reuniones del Comité de
Vinculación
Firma de 6 convenios de colaboración



Realización
de
Encuentro
Vinculadores y Comunicadores



Estatal

de

Comentarios


Se llevó a cabo el 17 de agosto de
2020

Realización de 1 encuentro con el sector
productivo



Realización del plan de comunicación interna del
Colegio
Realización del plan de comunicación social del
Colegio



Se han realizado sesiones de
manera virtual.



Programa 7. Evaluación institucional (7 de 9)
Actividades

Cumplimiento

Realización de 8 auditorías internas



Atención del 100% de las denuncias contra
servidores públicos
Atención al 100% de los procedimientos
administrativos del Colegio
Solventación del 100% de observaciones de
auditoría
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Comentarios

Realización de 1 reunión de seguimiento
programático-presupuestal
Realización de 1 evaluación de ingreso a la
docencia
Realización de 1 evaluación de promoción
docente
Capacitar al personal administrativo y directivo
del sistema de gestión de calidad
Certificación de 5 planteles en el sistema de
gestión de calidad ISO 9000-2015

X



X

Durante el 2020 se desarrollaron
los procesos y procedimientos, sin
embargo, los tiempos no dieron
para su implementación y por eso
se postergó para 2021 el proceso
de certificación.
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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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