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PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Reuniones de directores de plantel.-Con el objetivo de fortalecer la coordinación en la 

agenda institucional del Colegio se realizaron las siguientes reuniones en el segundo 

trimestre del año: 

Fecha Temas 

2/05/2017 Eventos deportivos y de creatividad; oportunidades de becas; egresados; 

Liga Elite; concurso Una Canción por el Planeta; logística de la conferencia 

del Dr. José Hernández Moreno, astronauta mexicano; mantenimientos en 

el área de sistemas; redes sociales y sitio de la Dirección de Sistemas y 

Comunicación; Examen de Primer Ingreso; Evaluación Docente; trámites 

de titulación; capacitación de plataforma de certificación SAEKO; alta de 

seguro del IMSS en E-Kampus y situación de grupos para el ciclo escolar 

2017-2018. 

21/06/2017 Intervención del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; 

Academias Estatales; Servicio Profesional Docente; Examen de Ingreso a 

la Educación Media Superior; calendario de certificación; situación de 

rechazo de títulos; necesidades planteadas en planeación de planteles 2017 

y consideraciones presupuestales; solicitud y comprobación de gastos en 

caja chica; etiquetado de activos. 

 

Sistema de Gestión de Calidad CECYTEJ. El procedimiento de Curso Propedéutico 

para Estudiantes de Nuevo Ingreso se actualizó conforme a lo establecido por las 

observaciones detalladas en las auditorías, por lo que la actividad de los planteles 

en este rubro será congruente, tanto documental como operativamente para el inicio 

del ciclo escolar. 
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Capacitación en el modelo para la prevención de violencia contra las mujeres para 

el Estado de Jalisco. Personal de la Dirección Académica asistió en respuesta a la 

convocatoria del Instituto Jalisciense de las Mujeres para participar en la 

capacitación del componente de prevención del Modelo Conceptual y Operativo de 

Centros Especializados para la erradicación de las Conductas Violentas (CECOVIM) 

impulsado por el Gobierno del Estado. La propuesta es replicar el modelo en el 

trabajo preventivo en los planteles como parte de las acciones impulsadas por la 

Unidad de Igualdad de género e inclusión instalada en marzo del presente año.  

 

Taller aplicación PIENSE II. El 21 de mayo se llevó a cabo el taller para la aplicación 

de la prueba PIENSE II por personal del College Board al que asistieron un total de 85 

personas entre directores de plantel, coordinadores académicos, jefes de oficina de 

servicios escolares y personal de Oficinas Centrales. El objetivo del taller fue dar a 

conocer la logística para la correcta aplicación de la prueba de admisión PIENSE II 

para los aspirantes al CECyTEJ. 

 

Taller de Normalidad Mínima. El 15 de junio en las instalaciones de la Dirección 

Operativa del Centro de Capacitación (DOCC) se convocó por la Coordinación de 

Educación Media Superior de la SEJ a un taller sobre las condiciones mínimas para 

operar los planteles de Educación Media Superior. Este taller liderado por la Mtra. 

Denisse Uscanga integró la participación de los 26 directores de plantel del CECYTE 

Jalisco, quienes colaboraron sobre los criterios mínimos de normalidad, sus límites, 

quiénes participan para que se logren y qué acciones llevar a cabo para fomentar su 

logro. 

 

Los criterios mínimos de normalidad planteados por la SEMS son: 

Primer rasgo: Todas las escuelas brindan el servicio educativo todos los días 

establecidos en el calendario escolar. 
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Segundo rasgo: Todos los grupos disponen de personal docente la totalidad de los 

días del ciclo escolar. 

Tercer rasgo: Todo el personal docente inicia puntualmente sus actividades. 

Cuarto rasgo: Todo el alumnado asiste puntualmente a todas las clases. 

Quinto rasgo: Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno 

de los alumnos/as y se usan sistemáticamente. 

Sexto rasgo: Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de 

aprendizaje. 

Séptimo rasgo: Las actividades que propone el personal docente logran que todo el 

alumnado participe en el trabajo de clase. 

Octavo rasgo: Todo el alumnado consolida, conforme a su ritmo de aprendizaje, su 

dominio de la lectura, la escritura y el razonamiento lógico matemático, de acuerdo 

con su grado educativo. 

 

 

PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA 

Y CALIDAD 

Proyecto de titulación masiva en el plantel CECyTEJ Tesistán.-La dirección del plantel 

Tesistán implementó una exitosa estrategia de titulación masiva con 82 proyectos y 55 

presentaciones de memoria con el fin de incrementar el índice de titulación en un 80%. 

La totalidad de los proyectos se realizaron en las carreras en que se titularon los 

estudiantes. 

 

3era. Jornada Nacional de Fortalecimiento del Proceso de Becas en la Educación Media 

Superior.- El CECyTE Jalisco a través de la responsable de trabajo social asistió a esta 

Jornada el 31 de mayo en la Universidad de Guanajuato. En dicha reunión se presentaron 

mejoras en la operación de los programas federales de becas, así como el uso de las 
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plataformas informáticas. Además se informó de las nuevas modalidades para prepa en 

línea, discapacitados, abandono de inmigrantes y repatriados. 

 

Como parte de las actividades tendientes a la formación integral, así como de 

promover una sana convivencia con alumnos y docentes, se realizaron los siguientes 

eventos deportivos en trimestre abril – junio: 

Cuadrangulares deportivos:   

Zona Sur: se realizó en Zapotiltic del 16 al 19 de mayo con la participación de 280 

alumnos y docentes de los planteles Zapotiltic, Cocula, Valle de Juárez y Tecalitlán.  

Zona Metropolitana 1: se llevó a cabo el cuadrangular en las instalaciones de CUCEA 

el 26 de mayo con la participación de 165 alumnos y docentes de los planteles La 

Duraznera (Tlaquepaque), El Salto (El Verde), Guadalajara Parque Solidaridad, y 

Tonalá-El Panorámico. 

Zona Metropolitana 2: se llevó a cabo el 30 de mayo en la Unidad Deportiva del 

Municipio de El Arenal con la participación de 270 alumnos y docentes de los 

planteles Tesistán, Ixtlahuacán del Río, El Arenal, Nextipac y Zapopan - Santa 

Margarita.  

Zona Metropolitana 3: se realizó en las instalaciones de la Unidad Deportiva Lomas 

de Tejeda en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga el 2 de junio con la participación 

de 315 alumnos y docentes de los planteles de Tlajomulco de Zuñiga, Tlajomulco- 

Santa Fe, Tlajomulco Santa Fe – Chulavista y Totatiche. 

Zona Costa: se llevó a cabo en Puerto Vallarta y El Grullo del 6 al 9 de junio con la 

participación de 265 alumnos y docentes de los planteles Puerto Vallarta Pitillal (Las 

Juntas), Puerto Vallarta – Ixtapa, Cihuatlán y El Grullo. 

Zona Altos: tuvo como sede el plantel San Ignacio Cerro Gordo el 14 de junio con la 

participación de 290 alumnos y docentes de los planteles Tepatitlán de Morelos, 

Encarnación de Díaz, Atotonilco el Alto y San Ignacio Cerro Gordo.  

Los planteles participantes compitieron por el pase a la etapa estatal en las 

disciplinas de Futbol Soccer, Basquetbol y Voleibol, y al mismo tiempo se llevaron a 

cabo visorías por parte de los coordinadores de cada disciplina deportiva con el 

objetivo de reforzar a los planteles ganadores para la competencia en la etapa estatal. 

Los ganadores por zona participarán en la etapa estatal y competirán entre sí por el 

pase a la etapa nacional que se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 
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Juegos Nacionales de la Educación Media superior. Se llevó a cabo del 25 al 28 de 

junio en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde CECyTEJ participó en la disciplina 

de Atletismo con 4 atletas y un entrenador con los siguientes logros: 

 

Yadira Noemí Franco Pérez   (Medalla de Plata en 5000 mts. Marcha). 

Cesar Daniel Gómez Ponce    (Medalla de Plata en 3000 mts. Planos). 

Jeremy Basaldúa Amézquita  (5to lugar en 10000 mts. Marcha varonil). 

Verónica de Loa Ángel            (12vo lugar en 3000 mts. Femenil). 

 

Supervisiones del Programa de Música y Cultura.-Se realizaron supervisiones con 

el objetivo de fortalecer el Programa que se lleva a cabo en todos los planteles 

mediante un acercamiento a cada uno de los docentes encargados y a los directores 

de plantel. Se generaron acciones para fortalecer los ejes del Programa y se realizó 

una revisión (arqueo físico y documental) de los instrumentos musicales con la 

finalidad de constatar su estado físico, así como su necesidad de mantenimiento 

preventivo y correctivo. Los planteles supervisados fueron El Grullo, Cihuatlán, 

aula externa La Huerta, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Atotonilco, San Ignacio 

Cerro Gordo, aula externa de Capilla de Guadalupe, Encarnación de Díaz y 

Tepatitlán. 

 

Eventos culturales: se asistió al evento “422 Aniversario de la Fundación de 

Totatiche” del 28 al 30 de abril con la participación del Grupo Folclórico Fuego 

Nuevo del plantel Encarnación de Díaz, así como al “11º Festival Vallarta Azteca del 

Folclor” realizado el 7 y 8 de mayo en la ciudad de Puerto Vallarta.  

 

Colecta Cruz Roja 2017.-A partir del día 25 de abril inició la colecta “Cruz Roja 2017” 

que se realizó en los 26 planteles asignando las alcancías de acuerdo a la dimensión 
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de cada uno de los planteles. Se comisionaron 52 alcancías al docente tutor para 

solicitar el apoyo de los alumnos en la realización de esta colecta. 

 

Bienestar Estudiantil. Se realizaron supervisiones con el objetivo de prevenir 

riesgos sanitarios en los planteles Tlajomulco – Santa Fe, Tlajomulco Santa Fe-

Chulavista, Tonalá- El Panorámico, El Salto (El Verde), Cihuatlán y Tlajomulco de 

Zúñiga. Los temas revisados fueron comedor, cafetería, cocina, refrigeradores, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias como excusados, mingitorios, 

lavabos, drenaje, agua potable, aljibes, cisternas, así como aulas, oficinas 

administrativas, laboratorios, áreas deportivas y áreas de uso común. 

 

Por otra parte y atendiendo la recomendación MRO543-2628 y SPJ/107-1379/2016, 

suscrito por el Secretario Particular del Gobernador del Estado y del Pleno del 

Senado de la República respectivamente, se han tomado medidas como la 

instalación de estructuras para malla sombra, domos de estructuras ligeras, 

plantación de árboles que a futuro sirvan de protección solar, instalación de 

comedores de concreto e instalación en los mismos de sombrillas para disminuir la 

posibilidad de contraer alguna patología que produzcan los rayos ultravioletas e 

infrarrojos. 

 

El 3 de abril el plantel Puerto Vallarta-Pitillal (Las Juntas) fue reconocido con la 

certificación como “Entorno Libre de Criadero de Mosquitos” por la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado. Asimismo, el personal administrativo, docente, 

alumnos, alumnas, padres de familia y vecinos del plantel  participaron en la 1era 

Jornada Nacional de Prevención de Lucha contra el Dengue, Zika y Chinkongunya, 

logrando obtener la Certificación de “Espacio libre de riesgo de criaderos de 

mosquitos transmisores del Dengue, Zika y Chinkongunya”, que expide la 

Secretaría de Salud Federal y Estatal. 
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Escuelas promotoras de salud. Los planteles Tlajomulco Santa Fe-Chulavista (19 de 

junio) y Guadalajara Parque Solidaridad (26 de junio) fueron certificados como 

“Escuelas Promotoras de la Salud” por la Secretaría de Salud del Estado. 

 
Planteles en proceso de certificación 

 Cocula. 

 Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 

 Atotonilco.  

 Tlajomulco - Santa Fe. 
 

 
Gráfica de planteles certificados al 26 de junio de 2017. 

                      
Encuentro del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 

Media Superior (PBC-SiNEMS) 

En la ciudad de México, el 25 y 26 de abril el CECyTE Jalisco participó en el 1er 

Encuentro del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior antes denominado Sistema Nacional de Bachillerato. En dicho encuentro 

se elaboró la guía para los planteles del Colegio con el fin preparar el seguimiento a 

las evidencias solicitadas por el Consejo Para la Evaluación de la Educación del tipo 

Medio Superior (COPEEMS). 

  

Asimismo se trabajó con todo el personal de los planteles bajo los lineamientos del 

manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema 

Nacional de Bachillerato (Versión 3.0), en especial los indicadores de orientación 

educativa, tutorías, planeación docente, transversalidad, evaluación de las 

Planteles
Certificados 22
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competencias genéricas en aula, formación continua, infraestructura, equipamiento 

y proceso de mejora. Los planteles visitados fueron: 

 El Salto (El Verde)                           30/05/2017 

 Tonalá -El Panorámico  31/05/2017 

 Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 13/06/2017  

 Tlajomulco de Zúñiga   07/06/2017   

 Tlajomulco -Santa Fe              14/06/2017 

 Puerto Vallarta –Ixtapa  16/06/2017  

 Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 17/06/2017 

 Zapotiltic                            29/06/2017 

 Atotonilco                            13/06/2017 

 Tesistán                            19/06/2017 

 

Evaluación de Ingreso. El 27 de mayo se realizó la primera aplicación del Examen 

Único a 8,359 aspirantes en 30 de los planteles que conforman CECyTEJ, utilizando 

las Pruebas PIENSE II diseñadas por el College Board para medir la habilidad para 

procesar información (habilidad cognoscitiva) y los conocimientos básicos (Español, 

Matemáticas e Inglés) adquiridos por los estudiantes que egresan de secundaria.  

 

El 3 de junio se realizó la segunda fecha de aplicación del Examen Único a la que 

acudieron 1,481 aspirantes. El Examen Único se realizó satisfactoriamente en ambas 

fechas en los 31 planteles de CECyTEJ contando con la asistencia de un total de 9,840 

aspirantes quienes fueron atendidos por 588 docentes y administrativos.  

 

P l a n t e l 
Aspirantes 

registrados 

Aspirantes 

validados 
Aplicadores Grupos 

Aspirantes 

que 

presentaron 

examen                  

27 de mayo 

Aspirantes 

que 

presentaron 

examen                  

03 de junio 

Total de 

aspirantes 

evaluados 

1. Tesistán 832 751 44 22 511 212 723 

2. La Duraznera (Tlaquepaque) 1,117 1,009 52 26 770 201 971 

3. Tepatitlán 575 541 26 13 514 17 531 
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4. Cocula 467 446 22 11 415 24 439 

    Ayotitlán 32 28 4 2 22 4 26 

    Subtotal 499 474 26 13 437 28 465 

5. El Salto (El Verde) 973 877 42 21 838 10 848 

6. Totatiche 61 59 6 3 44 8 52 

    Chimaltitán 35 34 4 2 28 4 32 

    Colotlán 65 60 6 3 44 10 54 

    Subtotal 161 153 16 8 116 22 138 

7. Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 1,138 1,037 48 24 651 350 1,001 

8. Ixtlahuacán del Río 159 157 10 5 145 7 152 

    Cuquío 75 72 6 3 66 5 71 

    Subtotal 234 229 16 8 211 12 223 

9. Valle de Juárez 55 49 4 2 30 17 47 

10. Encarnación de Díaz 263 256 16 8 225 24 249 

      Bajío de San José  57 57 6 3 54 3 57 

      Teocaltiche 19 16 4 2 11 0 11 

    Subtotal 339 329 26 13 290 27 317 

11. Atotonilco 172 155 10 5 137 14 151 

12. El Grullo 144 133 8 4 111 17 128 

      Tonaya 18 16 4 2 7 7 14 

    Subtotal 162 149 12 6 118 24 142 

13. Cihuatlán 165 161 10 5 143 14 157 

      La Huerta 89 87 8 4 73 13 86 

    Subtotal 254 248 18 9 216 27 243 

14. Zapotiltic 147 141 10 5 122 15 137 

15. Guadalajara Parque Solidaridad 1,153 1,035 50 25 898 92 990 

16. Tlajomulco de Zúñiga 212 190 10 5 174 16 190 

17. El Arenal 218 202 10 5 174 20 194 

18. Santa Anita 281 250 14 7 236 12 248 

19. Nextipac 135 120 10 5 113 5 118 

20. Tecalitlán 80 80 8 4 68 9 77 

21. Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 669 588 30 15 535 34 569 

22. San ignacio Cerro Gordo 94 77 6 3 61 13 74 

      Capilla de Guadalupe 173 163 10 5 152 6 158 

    Subtotal 267 240 16 8 213 19 232 

23. Tlajomulco - Santa Fe 628 569 30 15 310 226 536 

24. Puerto Vallarta - Ixtapa 222 208 12 6 188 8 196 

25. Zapopan - Santa Margarita 211 194 12 6 173 9 182 

26. Tonalá - El Panorámico 225 199 12 6 179 16 195 

27. Ixtlahuacán de los Membrillos 52 39 4 2 30 7 37 

28. Lagos de Moreno 51 48 6 3 29 19 48 

29. San Juan de los Lagos 103 93 8 4 76 9 85 

30. Tlaquepaque II - El Cerro del 
Cuatro 

6 4 4 2 2 1 3 

31. Tala 9 5 2 1 0 3 3 

T O T A L 11,180 10,206 588 294 8,359 1,481 9,840 

 
 
Cursos de capacitación de Mar Adentro A.C. Docentes y estudiantes participantes 

de los equipos de debate acudieron a los cursos de capacitación implementados por 
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la asociación Mar Adentro A. C. para mejorar su desempeño en las rondas 

eliminatorias del Torneo Estatal del Debate Mar Adentro SEJ 2016-2017.  

 

Capacitación de Promotoras de salud mental. En el marco del proyecto de 

promotoras de salud mental se continuó con la realización de talleres de bienestar 

emocional para estudiantes en los 20 planteles participantes con lo que se logró 

atender a aproximadamente 600 estudiantes. Las 30 personas capacitadas asistieron 

a la sesión de evaluación del proyecto. 

 

Olimpiada de matemáticas. El 10 de junio la Delegación Jalisco para la Olimpiada 

Mexicana de Matemáticas de la Sociedad Matemática Mexicana organizó la 31ª 

edición de este evento en las instalaciones de la Escuela Preparatoria de Zapotlanejo, 

Jalisco. En dicho evento se obtuvo un tercer lugar por parte del alumno José Antonio 

López Haro del Plantel Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas). 

 

ROBOMATH. El 16 de junio se realizó la etapa regional del Torneo de Matemáticas 

RoboMath Challenge. El colegio fue sede en los planteles Cocula, Totatiche, Puerto 

Vallarta-Pitillal (Las Juntas), Encarnación de Díaz, El Grullo y Cihuatlán, quienes 

recibieron un total de 219 alumnos de nivel medio superior de escuela de la región. 

El Colegio participó con un total de 63 estudiantes de segundo semestre de 16 

planteles. Los alumnos seleccionados, de acuerdo a su resultado que son convocados 

a participar en la etapa estatal fueron Danny Ricardo Arellano Pérez del plantel 

Cihuatlán (extensión La Huerta), Brian Daniel Beltrán Spiller del plantel Puerto 

Vallarta-Ixtapa y Daniel Yololtl Vargas Peña Flor del plantel Nextipac. 

 

Torneo Mar Adentro. El CECyTE Jalisco ganó por tercera ocasión consecutiva el 

Torneo Estatal de Debate Mar Adentro SEJ con el equipo del plantel San Ignacio 

Cerro Gordo quien a su vez conservó el Título de Campeón Estatal por segunda 
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ocasión. Es importante destacar que dicho título se disputó entre planteles del 

subsistema CECyTEJ: Totatiche y San Ignacio Cerro Gordo. Además cabe mencionar 

que el CECyTE Jalisco obtuvo tres nominaciones de Mejor Debatiente con los 

estudiantes Mathew Gabriel López García del plantel Tesistán; Roberto Israel 

Corona del plantel Cocula y Alejandro Ramírez Powell del plantel Cihuatlán. El 

debate final se realizó el 2 de junio en el hotel Presidente Intercontinental de la 

ciudad de Guadalajara. 

 

7ª semana académica Letras para Volar. La Coordinación de Lectoescritura y 

Expresión Oral a cargo de la Lic. Rita Alejandra Gracián Flores participó como 

ponente en la 7ma. Semana Académica Letras para Volar en la que se presentaron y 

recabaron propuestas, herramientas didácticas e instrumentos para la mejora de los 

indicadores de lecto comprensión. Dicho evento se realizó del 26 al 30 de junio en la 

biblioteca del Estado Juan José Arreola.   

 

Olimpiada Estatal de Informática-Jalisco. La etapa final de la Olimpiada Estatal de 

Informática-Jalisco (OMIJAL) se llevó a cabo el 4 de mayo en el Centro de Desarrollo 

Integral Arboledas en Guadalajara. Jaime Isaac Navarro González, alumno del 

segundo semestre de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo 

del Plantel Tesistán fue uno de los doce jóvenes preseleccionados en la categoría 

bachillerato, quedando en quinto lugar a nivel estatal y recibiendo medalla de 

Bronce.  

 

La OMI es un concurso para jóvenes aficionados a la resolución de problemas 

prácticos mediante la lógica, los algoritmos y la programación de computadoras. El 

objetivo es encontrar a los mejores programadores jóvenes del país quienes serán 

parte de la selección mexicana en la Olimpiada Internacional de Informática a 

celebrarse en Tokio, Japón en el 2018, fomentando el desarrollo de la industria 

del software en México.  
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Código Ciencia 2017. Del 12 al 14 de junio se llevó a cabo la feria Código Ciencia, 

organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Solacyt en el 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial Unidad Colomos. El CECyTE Jalisco 

participó con tres equipos obteniendo dos reconocimientos de Bronce para los 

siguientes proyectos: 

 

“Aplicación fungicida y Bactericida del aceite de coco”, Plantel Cihuatlán Categoría 

Medicina y Salud, integrado por David Omar Aguilar Pérez y Efraín Octavio 

Aguilar Pérez, asesorados por la Dra. Celia Pérez Reyes, docente de materias 

relacionadas con la Biología. 

 

“EyeBook”, categoría Computación y Software, Plantel Cocula, integrado por Jesús 

David Ávila Pérez, Marlen Alejandra Rivas Pérez y Marina Rosas Garibay, 

asesorados por el Ing. Alejandro Hernández Esparza, docente de materias 

relacionadas con las Matemáticas y con el componente profesional.  

 

Por parte del Plantel Tesistán y asesorados por la Ing. Karla Mercado Avelar, 

participaron Mathew Gabriel López, Miguel Ángel López y Raúl Mascareno, de la 

carrera de Mecatrónica, con el proyecto “Sight, tecnología incluyente”. Consiste en 

el desarrollo de soluciones tecnológicas diseñadas para personas que viven con 

discapacidad visual, destacando el diseño de un teclado adaptado con un costo de 

589 pesos, en comparación con los teclados extranjeros, vendidos entre 600 y 800 

Euros. 
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PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 

Tutorías para docentes. En el marco de lo establecido por la Ley General del Servicio 

Profesional Docente (LGSPD) de otorgar el servicio de tutoría a profesores de nuevo 

ingreso, se registraron y validaron 12 tutores que atienden a 28 docentes de nuevo 

ingreso (2015-2016 y 2016-2017) y que serán evaluados a su segundo año de ingreso 

y por diagnóstica respectivamente. 

 

Reuniones Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). Se 

participó en las reuniones que convocó la CNSPD el 8 y 30 de junio en la ciudad de 

México, donde se trataron temas en torno al Ingreso, Promoción y Permanencia en 

el Servicio Profesional Docente.  

 

 

Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media 

Superior. Como seguimiento a la estrategia nacional de formación continua de la 

SEMS-COSDAC, se realizó el registro y validación en plataforma conforme a los 

perfiles establecidos. De los 582 registrados se validaron 561 docentes. Los 21 

registrados no validados no cumplen con el perfil al que se registraron. 

 

Diversidad de Oferta por perfil Registrados 

Docentes evaluados en el 2015 o 2016 1 

Docentes de nuevo ingreso 2014-2016 49 

Docentes en servicio 326 

Docentes con funciones directivas (responsables de telebachillerato, Subdirectores, 
jefes de departamento, coordinadores) 15 

Directores  26 

Formación de tutores para docentes de nuevo ingreso de educación media 
superior 5 

PROFORHCOM 160 

Total 582 
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Investigación educativa. Como fortalecimiento al desarrollo académico, el Colegio 

integró el programa de Fomento a la Investigación. 

 

Capacitación en Tutorías. A partir del acuerdo de la academia estatal de priorizar 

la capacitación a tutores grupales para fortalecer la operación del programa de 

tutorías en CECyTEJ, se establecieron dos estrategias. La primera consistió en el 

seguimiento a la réplica del taller efectuado en el primer trimestre con tutores 

escolares, se organizaron por regiones y se concretaron 9 talleres en el mismo 

número de planteles. La segunda es la convocatoria y arranque del Diplomado de 

Tutorías en línea en el que participan aproximadamente 54 personas (en promedio 

dos tutores grupales por plantel).  

 

PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO 

Reunión de actualización de orientación educativa. El 8 y 9 de junio se realizó una 

reunión de trabajo y de actualización con responsables del área de orientación 

educativa en los planteles con el objetivo de fortalecer la operación del programa 

con base en las actuales políticas educativas. La reunión se focalizó en identificar las 

fortalezas y áreas de oportunidad en el desarrollo de actividades en las líneas de 

intervención del programa: académica, psicosocial, vocacional y familiar.  

 

Seguimiento al Programa Construye T. En el trimestre realizamos un informe de 

actividades de implementación del programa en los planteles con la intención de 

identificar los aspectos de operación del mismo en los que es necesario reforzar el 

seguimiento y tener un panorama de lo realizado para hacer ajustes necesarios en 

materia de habilidades socioemocionales en el currículum de acuerdo a la propuesta 

del nuevo modelo educativo. 
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Nuevo Modelo Educativo. Con la finalidad de conocer cuáles son los elementos 

pedagógicos que se incorporan a partir del Nuevo Modelo Educativo en agosto de 

2018, la Subsecretaría de Educación Media Superior a través de la Mtra. Rosario 

Nolasco Guerra, llevó a cabo una reunión de trabajo dirigido a docentes y directivos 

de los subsistemas estatales y federales del tipo medio superior. En este taller 

participó equipo de la Dirección Académica como facilitadores de las mesas, y al 

interior de cada una de las anteriores los 26 directores de plantel del Colegio, así 

como docentes del área de Matemáticas, Comunicación, Ciencias Experimentales, 

Ciencias Sociales, Humanidades e Inglés. Este taller se llevó a cabo en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan el 25 de mayo. Los 

directores de los planteles tienen la consigna de multiplicar el taller a todo el 

personal y subir evidencias al portal de la SEMS antes de que finalice el ciclo escolar. 

 

Enriquecimiento del Programa de LEOyE. En coordinación con los subsistemas 

estatales y federales en los meses de mayo y junio se desarrollaron los instrumentos 

de práctica para las evaluaciones de egreso de la generación 2015-2018, a fin de 

preservar la cultura de evaluación y brindar herramientas a docentes y estudiantes 

para la evaluación de ingreso a educación superior. 

 

Reunión con coordinadores académicos. Con el propósito de fortalecer las 

funciones de índole académico en los planteles, se convocó a una reunión de trabajo 

el 16 de junio con la siguiente agenda: Alineación de los 5 ejes de la Dirección 

Académica con las funciones de los coordinadores al interior de los planteles.  

Ejes de la Dirección Académica: 
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PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
Bibliotecas. Se efectuaron las gestiones relativas a la automatización de los proceso de 

consulta de bibliografía en las bibliotecas de los planteles mediante lectores de códigos de 

barras y QR a fin de procesarlas con la vinculación de la credencial de alumno y el sistema 

de catalogación y clasificación AbsysNET. 

 

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

trabajos de mantenimiento en Oficinas Centrales y planteles del Colegio: 

MES PLANTEL DESCRIPCIÓN 
NO. DE 
ESPACIOS  

ABRIL EL SALTO Adquisición de pintura para señalización 6 

MAYO  
CIHUATLAN - LA 
HUERTA  

Instalación eléctrica en aula externa La 
Huerta del plantel Cihuatlán 

1 

MAYO  
CIHUATLAN - LA 
HUERTA  

Adquisición de material para aula externa 
La Huerta                                                        

1 

MAYO  
CIHUTLAN-LA 
HUERTA/ 
VALLARTA. 

Movimiento de equipos de aire 
acondicionado de aula externa La Huerta 
a Plantel Puerto Vallarta Pitillal (Las 
Juntas) 

4 

MAYO  

TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA Y 
TLAJOMULCO - 
SANTA FE. 

Reparación de equipos hidroneumáticos   2 

Dirección 
Académica

Evaluación 
Docente

PLANEA

Sistema 
Nacional de 
Bachillerato

Orientación 
Educativa

Ciencia y 
Tecnología
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MAYO  
OFICINAS 
CENTRALES 

Instalación de equipos de aires 
acondicionados 

2 

MAYO  
TODOS LOS 
PLANTELES  

Adquisición de pintura para señalización  26  

JUNIO TEPATITLÁN 
Reparación de barda y de portón de 
ingreso. 

2 

JUNIO TEPATITLÁN 
Nivelación del terreno para evitar 
filtración a casa del vecino. 

1 

TOTAL   45 

 

 

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

ejecución de obra pública e infraestructura educativa entre CECyTEJ e INFEJAL (56.5 

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

uno de los proyectos:  

Plantel 
beneficiado 

Desglose de infraestructura Monto 
Origen del 

recurso 
Avance 

CECYTEJ 25 
Zapopan - 

Santa 
Margarita 

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

5,535,941.00 Estatal 
Contratado y en 

proceso. 

Complejo 
educativo 

Basilio 
Vadillo 

Rehabilitación de 3 módulos.  

10,000,000.00 Estatal 
Recurso transferido 

a Infejal. 

CECYTEJ 3 
Tepatitlán 

Construcción de reja perimetral 402,824.00 Estatal 
Contratado y en 

proceso. 

CECYTEJ 22 
San Ignacio 

Cerro Gordo 

Construcción de banqueta y patio 
cívico. 

402,824.00 Estatal 
OBRA 

CONCLUIDA 

CECYTEJ 
Capilla de 
Guadalupe 

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

14,000,000.00 Estatal 
OBRA 

CONCLUIDA 
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CECYTEJ 
Ixtapa 

Planta baja del tercer módulo 
preparado para recibir dos niveles más, 

incluye módulo administrativo, 
escaleras, sala de usos múltiples, taller 

de Mantenimiento Industrial 
independiente, barda perimetral, 

patrio cívico y equipamiento.  

14,000,000.00 

Estatal y 
federal 

(1,839,040.17 
estatal 

CECYTEJ y 
12160951.83 

federal 
CECYTEJ) 

En proceso de 
contratación 

 

CECYTEJ 
Tlajomulco – 

Santa Fe 
(presupuesto 

actual 9 
millones) 

Construcción de reja perimetral 5,000,000.00 Federal 
 

Contratado y en 
proceso. 

CECYTEJ 
Tlajomulco 
Santa Fe - 
Chulavista 

(presupuesto 
actual 7 

millones) 

Cimbrado de nuevo módulo con tres 
aulas y baños.  

5,000,000.00 Federal 
Contratado y en 

proceso 

CECYTEJ 
Santa Anita 
(8.5 
millones) 

Construcción de cancha de usos 
múltiples y reja perimetral 

2,158,411.00 Federal 
OBRA 

CONCLUIDA 

TOTAL RECURSOS ESTATALES 32,180,629.17 

TOTAL RECURSOS FEDERALES 24,319,370.83 

TOTAL (9 planteles beneficiados) 56,500,000.00 

 

 

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

Media Superior (FCIIEMS) 2015.- 

En el primer trimestre de 2017 se muestran los siguientes avances en cada uno de los 10 

proyectos del FCIIEMS 2015 para CECyTEJ: 

 

Nombre del 
Plantel 

Observaciones Monto total del 
proyecto 

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

             20.000.000,00  Contratado 
y en 
proceso 

La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

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

               8.244.648,00  Contratado 
y en 
proceso 
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El Salto (El 
Verde) 

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

             13.879.348,00  En proceso 
de 
contratación 

Encarnación 
de Díaz 

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

             13.634.996,00  Contratado 
y en 
proceso 
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2 ENTRE EJES. 
INDEPENDIENTE. 

Guadalajara 
Parque 
Solidaridad  

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

             13.879.348,00  Contratado 
y en 
proceso 

Tlajomulco – 
Santa Fe 

AULA DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES,AULA 
DIDÁCTICA DE 2.5 
ENTRE 
EJES,LABORATORIO DE 
IDIOMAS DE 5 ENTRE 
EJES,TALLER DE 
PROCESOS DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 5 
ENTRE EJES,MÓDULO 
DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES,GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO DE 
2 ENTRE 
EJES,BIBLIOTECA DE 7 

             15.703.516,00  Contratado 
y en 
proceso 
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ENTRE EJES,CUBO DE 
ESCALERAS 

Zapopan – 
Santa 
Margarita  

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

             14.921.728,00  Contratado 
y en 
proceso 

Tonalá – El 
Panorámico 

AULA DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES.,AULA 
DIDÁCTICA DE 2.5 
ENTRE 
EJES.,LABORATORIO DE 
IDIOMAS DE 5 ENTRE 
EJES.,TALLER DE 
CERÁMICA DE ALTA 
TEMPERATURA DE 5 
ENTRE EJES.,MÓDULO 
DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES.,GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO DE 
2 ENTRE 
EJES.,BIBLIOTECA DE 7 
ENTRE EJES.,CUBO DE 
ESCALERAS DE 1 ENTRE 
EJE. 

             14.808.298,00  Contratado 
y en 
proceso 
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Tepatitlán GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO DE 
2 ENTRE EJES. 

                  805.648,00  Contratado 
y en 
proceso 

San Ignacio 
Cerro Gordo 

GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO DE 
2 ENTRE EJES. 

                  805.648,00  Contratado 
y en 
proceso 

    
             133.912.958,00   

 

Fortalecimiento de recursos para el plantel Ixtlahuacán de los Membrillos.-En el segundo 

trimestre del año se adicionaron $4’268,173.63 de pesos para la construcción del primer módulo 

del plantel provenientes de remanentes de Escuelas al Cien 2016 ($3’920,565.19) y Escuelas al 

Cien 2017 ($347,608.44). Estos recursos se suman a los $5’791,387.50 con lo cual se acumula un 

bolsa de $10’059,561.13 

 

 
Inauguración del segundo módulo del plantel CECyTEJ Puerto Vallarta – Ixtapa.-Con un 

recurso de $15’703,515 pesos del Fondo de Ampliación a la Oferta Educativa 2016, Gobernador 

del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz inauguró el 20 de junio el segundo módulo 

que contempla 6 aulas didácticas, 1 laboratorio de idiomas, 1 taller de Mantenimiento en 

Equipo y Sistemas, 1 gabinete psicopedagógico, biblioteca, módulo de escaleras y mobiliario.  

 

 

Fondo de 49 millones de pesos para tres nuevos planteles.- El 16 de mayo fue transferido el 

recurso a INFEJAL para la ejecución de los tres proyectos de infraestructura aprobados por la 

H. Junta Directiva: plantel Basilio Vadillo, Plantel El Salto (II) y plantel Tonalá (II). 

 

Infraestructura para el aula externa de Cuquío perteneciente al plantel Ixtlahuacán del Río.-

El 31 de mayo mediante oficio del Mtro. Edgar Eloy Torres Orozco, Coordinador de Educación 

Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco informó que se destinarán $4’268,173.63 
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pesos para la construcción de primer módulo del aula externa de Cuquío con remanentes del 

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016 ($3’920,565.19) y FAM 2017 ($347,608.44). 

 

 

PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD. 

Donaciones: 

Hidratación para eventos culturales y deportivos por la empresa ELECTROLIT por 

un monto en especie aproximado de $30,000.00. 

300 litros de Gatorade por el grupo PEPSICO para diversos eventos, así como 3000 

bebidas para la conferencia del Dr. Juan Hernández, astronauta mexicano en el 

Teatro Diana.  

 

Donación de playeras y mochilas para la delegación nacional de creatividad 

tecnológica con un costo aproximado de 10,000.00 pesos. 

Convenios de colaboración: Se firmaron dos convenios de cooperación: 1).-Lechera 

Guadalajara con el fin de brindar patrocinios en el transcurso del año, y 2).-Polesa 

S.A. de C.V. con fines de prácticas profesionales.  

 

Comités de Vinculación: Se realizaron dos sesiones de Comités de Vinculación: 

Plantel La Duraznera (Tlaquepaque). 31 de mayo 2017  

Reunión de planeación sobre las necesidades del plantel referente al tema de los 

distintos talleres; se realizó la presentación de los coordinadores de carreras y sus 

necesidades, y se tomaron acuerdos con el sector empresarial para impulsar y 

apoyar los distintos talleres del Colegio. 

 

Plantel Cocula. 23 de junio de 2017. 
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Se llevó una reunión extraordinaria donde se presentó a la nueva directora del 

plantel la Ing. Ana Carolina Vázquez Ramírez y en la que se dieron cita nuevos 

integrantes del sector empresarial de la región. 

 

Participación en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos 

en Salud (CIFRHS). El 9 de mayo se participó en la reunión ordinaria del grupo de apoyo 

de enfermería CIFRHS, en la que se revisaron aspectos concernientes a la investigación 

dentro del currículum de la carrera de Enfermería General. 

 

Expo Emprendedores Local. Durante los meses de abril y mayo se realizó en los 

planteles la XVI Expo Emprendedores Local, donde los alumnos de sexto semestre 

crean su estrategia de mercadotecnia y ofertan su producto o servicio a su mercado 

meta, el proyecto presentado en la expo es evaluado por un jurado que califica su 

modelo de negocios para obtener los tres mejores proyectos.  

 

Cabe destacar que en se desarrollaron 736 proyectos en total de los 26 planteles. 

Proceso de seguimiento de proyectos de negocio para su incubación. En el mes de 

junio se llevó a cabo una reunión con la Lic. Víctor Yeo Hernández (Director de 

Incubación y Desarrollo Empresarial) de la Incubadora de Negocios UTEG con la 

finalidad de incubar a 4 proyectos de negocio del plantel Tesistán, los cuales son: 

 Watering Green: Sistema de riego automático por medio de control de 

humedad. 

 Smarthouse: Control de luces para casa a través del celular. 

 Inyectora de plástico: reutiliza el plástico y hace hilo para impresoras en 3D. 

 Sic: Software de interacción con el cliente. 

 

  

Campus Party 2017. El 30 de junio se llevó a cabo en Casa Jalisco la ceremonia de entrega 

de becas para Campus Party 2017, encabezada por el Gobernador del Estado de Jalisco, 
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Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, quien ponderó el liderazgo de Jalisco en materia de 

tecnología. Destacó la presencia de estudiantes y docentes del CECyTE Jalisco, ganadores 

de certámenes de ciencia y tecnología organizados por SOLACyT. 

 

PROGRAMA 07. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PLANEA 2017. Los días 4, 5 y 6 de abril se llevó a cabo la aplicación de la prueba 

PLANEA en los 26 planteles. En esta ocasión fue un planteamiento muestral en el 

que participaron 2775 estudiantes. 

 

Se organizó la aplicación considerando las mejores condiciones para que los 

estudiantes pudieran resolver la prueba, se les ofreció un pequeño refrigerio y 

semanas previas se trabajó con ellos en los aspectos disciplinares de comunicación y 

matemáticas. 

 

Las estrategias que han sido consideradas para desarrollar habilidades en el área de 

comunicación y matemáticas, que contribuyan a que los estudiantes incrementen su 

rendimiento en la prueba PLANEA: 

a) Se dio seguimiento por plantel para que se trabajara de manera 

colaborativa, tanto el área de Orientación Educativa como el cuerpo docente 

y directivo de los planteles. 

b) Se capacitó a los profesores en los aspectos disciplinares de comunicación y 

matemáticas 

c) Se trabaje en la academia local, el análisis de los reactivos y áreas de 

conocimiento que requieren de un desarrollo de habilidades. 

d) Se plantearon estrategias de atención y seguimiento a los estudiantes que 

presentan dificultades en los contenidos de las asignaturas. Esto se realizó 

considerando el ámbito de la asesoría académica y las tutorías grupales. 
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e) Se diseñaron trabajos transversales con la intención de atender el ámbito del 

desarrollo de las competencias lectoras en otras asignaturas del ámbito de 

humanidades o de las ciencias experimentales. 

f) Se promovió la comunicación efectiva ente los docentes, coordinadores 

académicos, subdirectores y directores para lograr avances en materia de 

atención y seguimiento a los estudiantes. 

 

Servicio Profesional Docente (SPD) 

Ingreso al SPD. Como seguimiento al Concurso de Oposición para el Ingreso a la 

Educación Media Superior Ciclo Escolar 2017-2018 cuya convocatoria fue publicada 

el 13 de marzo, se realizó por parte del CENEVAL la aplicación de los exámenes 

nacionales los días 13 y 14 de mayo en las cinco sedes previstas: 

1. CECyTEJ Tepatitlán 

2. CONALEP 71 Guadalajara II 

3. CONALEP 77 Tlaquepaque 

4. Dirección Operativa del Centro de Capacitación (DOCC) 

5. CECyTEJ Puerto Vallarta- Pitillal (Las Juntas) 

 

El CECyTE Jalisco registró 297 aspirantes y los resultados se esperan para el 21 de 

julio del actual. 

 

 
Gráfica del ingreso al SPD 2014-2017 
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Promoción en la función. Respecto al Concurso de Oposición para la Promoción a 

Cargos con Funciones de Dirección en Educación Media Superior, ciclo escolar 2017-

2018, cuya convocatoria se publicó el 13 de marzo con una plaza vacante 

correspondiente a la dirección del plantel Ixtlahuacán del Río, se realizó por parte 

del CENEVAL la aplicación de los exámenes nacionales el 13 y 14 de mayo en las 

mismas sedes del concurso de ingreso. Se presentaron los 19 aspirantes registrados; 

de igual manera los resultados se esperan el 21 de julio del 2017 en la página 

electrónica del SPD. 

 

 
Promoción en la función 2015-2017 

 
 
Evaluación al desempeño docente. La meta que estableció la CNSPD fue de 111 

docentes, sin embargo, en el Colegio se tienen contemplados 136 docentes a evaluar en este 

año, 

Acciones desarrolladas en el cumplimiento de la evaluación: 

 Difusión del modelo de evaluación 2017-2018 en los planteles del CECyTEJ 

 Integración de las bases de datos 

 Propuesta de docentes que cumplen con los criterios para la evaluación 

 Registro de los docentes en el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional 

Docente 

 Notificación a directores del personal docente a evaluar 

 Validación de los docentes a evaluar en el Sistema Nacional de Registro del Servicio 

Profesional Docente 
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Docentes capturados en el SNRSPD para su evaluación por desempeño 

Tipo de Evaluación Docentes 

Biología (Ecología) 8 

Componente Profesional 60 

Dibujo 1 

Física 5 

Humanidades 11 

Inglés 34 

Lectura Expresión Oral y Escrita 6 

Matemáticas 7 

Química 4 

Total 136 

 
Falta capturar los docentes insuficientes a su segunda y tercera oportunidad, ya que a la 

fecha los resultados no se tienen completos para lo cual se espera información de la CNSPD 

para lo conducente. 

 

Evaluación a su segundo año. En el mes de mayo se capturaron y validaron en el Sistema 

Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente (SNRSPD) a 21 docentes que 

ingresaron en el 2015 para su evaluación a su segundo año. 

 

Tipo de Evaluación Docentes 

Biología (Ecología) 2 

Ciencias de la Salud 1 

Componente Profesional 5 

Física 2 

Humanidades 2 

Informática 1 

Inglés 4 

Matemáticas 3 

Química 1 

Total 21 

 
Evaluación Diagnóstica. En el mes de mayo se registraron y validaron en el SNRSPD a siete 

docentes que deben presentar su evaluación diagnóstica a un año de su ingreso al servicio. 

 

Tipo de Evaluación Docentes 

Lectura, expresión oral y escrita 1 
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Paraescolares 1 

Lengua Adicional al Español (Inglés) 3 

Matemáticas 1 

Química 1 

Total 7 

 

 

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

2017 en el trimestre abril-junio presentan un nivel de cumplimiento del 68.29% (31/41 

actividades. De las actividades cumplidas, 3 de ellas se alcanzaron de manera parcial y otras 

más no se cumplieron por retrasos en procesos federales, retraso en la aprobación del 

presupuesto o errores en su programación. 

A continuación se presenta el desglose de dichas actividades:  

 

Programa 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Elaboración de 3 estados financieros   

Desarrollo de 1 sesión ordinaria de Junta 

Directiva 

  

Elaboración de 3 informes de cuenta pública    

Envío de 1 informe trimestral sobre gasto 

corriente a la Coordinación Nacional de 

CECyTEs 

  

Envío de 2 informes bimestrales a la 

Coordinación Nacional de CECyTEs sobre 

deuda e ingresos 

  

Desarrollo de aplicación móvil del Colegio X Aún no había sido autorizado 

el presupuesto. El proceso de 

contratación se inicia en el 

tercer trimestre.  

Desarrollo y aplicación de plataforma de 

recursos humanos 

X Aún no había sido autorizado 

el presupuesto. El proceso de 
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contratación se inicia en el 

tercer trimestre.  

Capacitación de 26 planteles en plataformas 

de control escolar y certificados 

  

 

Programa 2. Atención a la demanda, cobertura y calidad 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Operación del programa Escuela para 

Padres en 7 planteles  

  

Difusión de los lineamientos del SNB a 

totalidad de planteles por incorporarse. 

   

Participación en 1 feria estatal o regional de 

promoción 

X   

60% de alumnos certificados en plataforma 

(en inglés) 

   

1,250 egresados con título X La situación de titulados se 

refleja hasta el tercero 

trimestre. 

Desarrollo de taller de sustentabilidad  X  Se reprogramará para el 

segundo semestre del año. 

1 plantel certificado como Escuela Saludable 

y Segura  

  

26 planteles operan el Programa Construye 

T 

  

26 planteles participando en el concurso de 

cuento breve y poesía  

X Se reprogramarán para el 

segundo semestre del año. 

Realización de un evento deportivo regional   

Realización de 2 eventos estatales    

Participación en 1 evento nacional   

 

Programa 3. Desarrollo Académico 

Actividades Cumplimiento Comentarios 
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Elaborar 3 informes de resultados de 

formación 

  

Emisión de convocatoria de Certidems. X La convocatoria no fue emitida 

 

Programa 4. Pertinencia de planes y programas 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Desarrollo de 34 academias locales   

Desarrollo de 35 seguimientos de acuerdos 

establecidos en academias estatales y locales 

  

 

Programa 5. Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Atención de 25 necesidades de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

espacios físicos 

  

Atención de 5 necesidades de 

mantenimiento de red (cableado 

estructurado) 

X No se contaba con presupuesto 

autorizado. El proceso se 

iniciará en el tercer trimestre.  

Realización del diagnóstico de necesidades 

de equipamiento  

  

Equipamiento de 20 talleres y laboratorios X   

 

 

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

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Elaboración de encuesta de salida de la 

plataforma de la Coordinación Nacional de 

CECyTEs. 

  

Elaboración de encuesta de seguimiento de 

egresados de la Coordinación Nacional de 

CECyTEs 

 Está en proceso. 
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12 reuniones de Comités de Vinculación  Solamente se realizaron 2 

comités de vinculación. 

Firma de 3 convenios  Parcialmente. Se lograron 2 

convenios. 

26 visitas de seguimiento a las Expo 

Emprendurismo Locales. 

  

1 actualización del contenido de la página 

web institucional 

  

 

Programa 7. Vinculación institucional 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realización de 1 auditoría de calidad 

(interna) 

  

Realización de 21 visitas de observaciones 

de calidad  

 Se realizó la mitad de las 

visitas en el primer trimestre 

del año. 

Contratación de la empresa certificadora de 

calidad  

X   

Realización de 1 auditoría externa de 

calidad 

   

Seguimiento a la auditoría externa de 

calidad  

  

Seguimiento de indicadores    

Auditoría externa de estados financieros    

 

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

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

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

Nivel  Indicador Meta 2017 Avance acumulado a 

junio 

FIN Índice de incorporación al SNB 90% de matrícula de  

planteles certificados en SNB 

(Meta anual) 
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OBJETIVO Eficiencia terminal 4,600 alumnos certificados (Meta anual) 

COMPONENTE.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES  

ATENDIDOS 

ACTIVIDAD  Número de espacios físicos en  

planteles y Oficinas Centrales  

que son habilitados o  

equipados 

203 86 

espacios  

habilitados. 

COMPONENTE.-ACCIONES DE VINCULACIÓN CONCRETADAS CON LOS  

SECTORES PRODUCTIVOS QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

ACTIVIDAD Número de convenios  

suscritos 

 7 

COMPONENTE.-ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONCRETADAS 

ACTIVIDAD Nuevas aplicaciones web en 

operación 

3 2 

COMPONENTE: ACCIONES DE DESARROLLO ACADÉMICO CONRETADAS 

ACTIVIDAD  Número de docentes  

capacitados 

550 578 

COMPONENTE: EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL EFECTUADA 

ACTIVIDAD  Investigaciones o  

estudios publicados 

2 0 

COMPONENTE: PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PERTINENTES APLICADOS 

ACTIVIDAD  Número de academias  

estatales realizadas 

2 1 

COMPONENTE: ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

IMPLEMENTADA. 

ACTIVIDAD  Número de alumnos  

beneficiados 

2,340 1,461 

 

 


