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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 realizó una reunión el 3 de julio en la que 

se abordó el presupuesto de egresos 2017. 

 

Taller de Planeación Rumbo a 2018.-El 24 de julio la Dirección de Planeación y 

Evaluación impartió el Taller de Planeación ante los Directores de plantel y sus 

responsables de la elaboración del Programa Anual (PA) 2018 por plantel. El 

objetivo del taller fue difundir la metodología de planeación de los CECyTE 

encaminadas a elaborar el PA 2018. Como parte del ejercicio cada plantel presentó 

sus prioridades en materia de necesidades para ser contempladas en 2018. 

 

Visita de PROCODES.-El 21 de septiembre se contó con la visita de las autoridades 

del Programa de Conciliación de Plantillas (PROCODES) mediante el cual se alineó 

el presupuesto disponible para el capítulo de servicios personales a las necesidades 

actuales en materia de contratación de plazas docentes y administrativas.  

 

Informe de Actividades y Rendición de Cuentas por plantel ciclo escolar 2016-

2017.-Los 26 directores de plantel presentaron su informe del ciclo 2016-2017 en la 

plataforma nacional.    

 

Participación en curso taller Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de 

Evaluación del Desempeño (PbR-SED), MML y MIR.-La Titular del 

Departamento de Programación y Presupuesto asistió a este curso en el Hotel Fiesta 

Americana, el cual fue impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

en conjunto con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.  

 

Curso Taller “Reporte sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

federales transferidos-Sistema de Formato único”. El 28 de septiembre se realizó 

este taller con la participación de la Lic. Laura Angélica Martínez Ibañez del 

Departamento de Programación y Presupuesto del Colegio.  



 

Capacitación para la Formulación de los indicadores y el taller del Marco de 

Gasto de Mediano Plazo..-El 15 de julio, 3 personas de la Dirección de Planeación 

y Evaluación participaron en este curso ofrecido por la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas con el objetivo de fortalecer el ejercicio de planeación 

institucional. 

Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad. Con la finalidad de actualizar el 

Manual de Calidad conforme a los avances de los procesos académicos y de los 

demás procesos, se realizó una jornada de trabajo para incorporar los elementos 

que conforme a la Norma 2015, se deben de integrar al Sistema de Gestión de 

Calidad. La reunión se realizó los días 22, 23 y 24 de agosto con la participación de 

Coordinadores académicos de los planteles Guadalajara, Tecalitlán y Zapotiltic. 

 

PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, 

COBERTURA Y CALIDAD 

Inicio del ciclo escolar 2017-2018.-Al inicio del ciclo escolar 2017-2018 el Colegio 

opera con 31 planteles formalmente autorizados y 12 aulas externas. En este ciclo 

escolar inician operaciones 5 nuevos planteles: Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, San Pedro Tlaquepaque y Tala, así 3 

nuevas extensiones en la comunidad de La Higuera en El Salto, el aula en la 

localidad de Tololotlán en Tonalá y una última en Zapopan. El número de grupos 

con que opera el Colegio es de 591 contra 580 grupos aperturados en el ciclo escolar 

anterior y una matrícula tentativa de 22,455 alumnos. 

 

Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 

(PBC-SiNEMS).- Se realizó una segunda visita a los planteles que se evaluarán este 

semestre para su promoción dentro del PBC-SiNEMS. Se revisan las evidencias 

generadas para la evaluación in situ. Los planteles visitados son:  

 Tecalitlán 25/08/2017  

 Tonalá- El Panorámico 31/08/2017   



 Zapotiltic 01/09/2017  

 Tlajomulco de Zúñiga 07/09/2017    

 Atotonilco 13/09/2017  

 El Salto (El Verde) 20/09/2017  

Se les dio seguimiento a los indicadores de los planteles de Encarnación y 

Tlajomulco Santa Fe, con el compromiso de trabajarlos en formas colegiada para 

mejorar.  

El 4 de julio participamos en una reunión en la Ciudad de México en los trabajos 

del PBC-SiNEMS, con relación al Nuevo Modelo Educativo y su aplicación. 

 

Escuelas saludables.- Se realizó la supervisión de los planteles Tlajomulco de 

Zúñiga, Tlajomulco Santa Fe-Chulavista, Tlajomulco-Santa Fe, Puerto Vallarta 

Pitillal (Las Juntas), Guadalajara Parque Solidaridad, Zapotiltic, Tecalitlán, El Salto 

(El Verde) y Atotonilco, con el propósito de dar seguimiento y observar el 

cumplimiento de la norma. Se revisaron las siguientes áreas: comedores, cafetería, 

preparación de alimentos, refrigeradores, instalaciones sanitarias excusados, 

mingitorios, lavabos, drenaje, agua potable, aljibes, aulas, oficinas administrativas, 

laboratorios, áreas deportivas y áreas de uso común. 

 

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de la Federación convocaron en 

el mes de agosto a diferentes subsistemas de Educación Media Superior de 13 

estados, entre ellos a Jalisco, con la finalidad de dar a conocer el Proyecto Piloto 

Nacional denominado “Salud en tu Escuela”, donde CECyTEJ participó los días 3 

y 4 de agosto en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). 

Se realizó la presentación del programa, sus objetivos, metas y logística, 

justificación e impacto esperado en beneficio de la comunidad escolar de cada uno 

de los planteles seleccionados para el programa Piloto: 

 Tesistán (Tratamiento). 

 Nextipac (Control). 

 Zapopan-Santa Margarita (Control). 

 Tonalá-El Panorámico (Tratamiento). 



En los planteles de control se realizará de manera aleatoria un estudio diagnóstico 

de los estudiantes con la finalidad de detectar las principales problemáticas de 

salud y de acuerdo a su importancia se les atenderá dando seguimiento a través de 

profesionales de la salud como especialistas en nutrición, problemas psicológicos, 

problemas visuales, óticas u odontológicas entre otras intervenciones importantes. 

En los planteles de tratamiento se realizará el diagnóstico al 100% de los 

estudiantes; a cada uno de los que se identifiquen con problemas de salud se 

atenderá y se dará seguimiento con los especialistas que necesiten, así como se 

derivarán a los centros de atención en salud que se tienen en el catálogo de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 

 
Evaluación de Ingreso al Bachillerato. Como parte de las actividades de la 

Evaluación de Ingreso al Bachillerato, ciclo escolar 2017-2018 y siguiendo las 

directrices que establece el Convenio de colaboración del Examen Único de Ingreso 

a la Educación Media Superior en el Estado de Jalisco, el 24 de julio se publicó el 

primer dictamen de admisión en la página web del Colegio www.cecytejalisco.mx. 

Se dictaminaron 10,101 aspirantes de los 31 planteles de CECyTEJ quienes 

presentaron las Pruebas PIENSE II (College Board) el pasado 27 de mayo y 03 de 

junio. 

 

Con este primer dictamen se publicó el número de lugares disponibles a primer 

grado por plantel (1,599) y el procedimiento a seguir para aspirar a ellos.  

 

El 29 de julio se publicó el segundo dictamen con 964 casos, los cuales en su mayoría 

son aspirantes con Carta Visa (Constancia de Resultados del Examen ÚNICO) no 

admitidos en otros subsistemas, quienes realizaron su registro en tiempo y forma 

en el plantel de preferencia, buscando ocupar uno de los lugares disponibles en 

CECyTEJ. Con este dictamen se hizo pública una nueva convocatoria para dar a 

conocer a la población estudiantil los 1,089 espacios disponibles.   

 

Derivado de los dictámenes de admisión emitidos (24 y 29 de julio) y con la 

intención de cubrir los lugares disponibles en 19 planteles y en 8 aulas externas del 

http://www.cecytejalisco.mx/


Colegio, se estableció como periodo de registro para aspirar a dichos lugares del 14 

de agosto al 08 de septiembre del 2017. 

 

Con la reciente apertura de las aulas externas La Higuera, Valentín Gómez Farías y 

Tololotlán en los planteles El Salto (El Verde), Zapopan – Santa Margarita y Tonalá 

– El Panorámico respectivamente, continúan las actividades para el ingreso de 

aspirantes sumando hasta el momento 11,569 registros validados en CECyTEJ. 

 

En este tercer año de haberse implementado el Examen Único, se han admitido 

hasta la fecha 891 aspirantes por Carta Visa (Constancia de Resultados del Examen 

ÚNICO), procedentes 497 de UDG, 361 de CECyTEJ, 21 de CONALEP y 12 de 

COBAEJ, lo que representa una muestra de cooperación para agilizar los trámites 

de ingreso, además de cumplir con el decreto constitucional de que todos los 

egresados de secundaria tengan un lugar en la Educación Media Superior y con ello 

una mejor opción de desarrollo en su vida. 

 
Beca Talento. Conforme la convocatoria y cambio de fechas de la misma, se 

registraron 256 alumnos de primer y tercer semestre de los planteles Puerto Vallarta 

Pitillal, Guadalajara Parque Solidaridad y Puerto Vallarta Ixtapa, para aspirar a ser 

beneficiario del Programa Beca Talento 2017. Dichos alumnos presentaron entre el 

28 de agosto y el 11 de septiembre, un primer examen de identificación de talento, 

de los cuales 118 alumnos tuvieron la oportunidad de participar en un segundo 

examen realizado del 12 al 27 de septiembre, quienes están a la espera del dictamen 

para además de ser beneficiarios de la beca participar en un programa 

extracurricular de fortalecimiento de habilidades. 

Robomath Challenge.  Es el evento que promueve la ciencia y la tecnología a través 

de las Matemáticas y la Robótica, de los cuales se realizan dos torneos. Del 13 al 15 

de julio del 2017 se realizó la etapa estatal de torneo de matemáticas en donde tres 

alumnos de nuestro Colegio tuvieron la oportunidad de participar en dicha etapa 

después de los resultados obtenidos en la etapa regional. Se obtuvo un tercer lugar 

por parte del alumno Daniel Yololtl Vargas Peña Flor del plantel Nextipac. Los 

mismos días se realizó el concurso de Robomath, incorporando a los jóvenes que se 

desarrollan en el ámbito de la robótica. Se contó con la participación de 3 equipos 

de estudiantes de la carrera de Electromecánica y Mecatrónica de los planteles de 



Encarnación de Díaz y Tesistán, quienes participaron con dos y un equipo 

respectivamente. 

Además, el Colegio tuvo participación al integrar a un equipo de docentes de la 

asignatura de matemáticas quienes fungieron como jueces calificadores de los 

exámenes correspondientes de estudiantes de bachillerato. 

Concurso Cuento Corto.- Durante el Encuentro Nacional de Arte y Cultura de los 

CECyTE, la alumna Wendy Magnolia Arce Arreola, del plantel Puerto Vallarta, 

asesorada por la docente Giovanna Flores Gómez, obtuvo el 3er. Lugar a nivel 

nacional en Cuento Corto. 

Asimismo, se publicaron las convocatorias de Cuento Breve “Elena Garro” y de 

Poesía “Ernesto Flores” en su edición 2017.  

Torneo Debate.- Inició el Torneo de Debate SEJ en el que participan 16 equipos de 

nuestro Colegio. Asimismo, docentes y estudiantes participantes de los equipos de 

debate, acudieron a los cursos de capacitación implementados por Mar Adentro A. 

C. para el inicio del Torneo Estatal de Debate SEJ 2017-2018. 

 

“XIX Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs”.-Se celebró en la 

ciudad de Morelia, Michoacán del 18 al 22 de septiembre en las modalidades de 

canto, declamación, cuento corto, poesía, danza, escolta de bandera, ajedrez, 

oratoria, escultura y pintura, teniendo como delegación representativa del 

CECyTE Jalisco a 34 alumnos y 9 docentes. Cabe señalar que en este marco festivo 

se obtuvo el 3er lugar en la disciplina de cuento corto. 

 

Reunión Nacional de Coordinadores y Coordinadoras de la Red Plan de 

Escuelas Asociadas (redPEA) de las UNESCO 2017.- CECyTEJ participó el 29 de 

septiembre con el Ballet TECUEXE del plantel La Duraznera (Tlaquepaque) y el 

mariachi tradicional del plantel Tecalitlán  en la cena de cierre de trabajos por 

invitación de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de 

Educación Jalisco y la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. 

 



Gira artística del ballet Vallarta Azteca por Italia. El ballet del plantel Puerto 

Vallarta tuvo una gira artística por Italia del 20 de julio al 2 de agosto con la 

participación de 5 mariachis y 28 bailarines. 
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PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 

Servicio Profesional Docente.-  

Evento público de asignación de plazas para los docentes de nuevo ingreso, ciclo 

escolar 2017-2018.- Una vez evaluados los aspirantes del concurso de nuevo ingreso 

al Servicio Profesional Docente, se publicaron los resultados el día 21 de julio del año 

en curso en la página del SPD www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, por lo 

que el 27 de julio se convocó a los sustentantes idóneos de las asignaturas vacantes a 

la fecha: Enfermería general, Electrónica, Preparación de alimentos y bebidas, 

Programación, Ventas, Paraescolares, Lengua adicional al Español, Humanidades, 

Informática, Matemáticas y Química. Se realizó la asignación de las plazas por orden 

de prelación como se muestra a continuación: 

Asignatura Horas asignadas 

Paraescolares (Educación Física) 9 

Enfermería General 8 

Electrónica 26 

Preparación de Alimentos y 
Bebidas 

114 

Programación  0 

Ventas 6 

Lengua adicional al español 215 

Humanidades 64 

Informática (TIC´s) 12 

Matemáticas 0 

Química 8 

Total 462 

 

De los 47 sustentantes que asistieron, 21 aceptaron una plaza, quedando 26 

sustentantes idóneos en la lista de espera con vigencia al 31 de mayo de 2018, en caso 

de existir oferta. A los sustentantes que aceptaron la plaza, se les entregó una carta 

de asignación al plantel correspondiente.  

 

http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
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Acto público de la asignación de Cargos con Funciones de Dirección.- Como 

seguimiento al Concurso de Oposición para la Promoción a cargos con funciones de 

Dirección del CECyTE Jalisco y una vez evaluados los 19 aspirantes, la CNSPD 

publicó los resultados el 21 de julio del en la página 

www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx. Se dictaminaron 15 sustentantes con 

perfil idóneo para la plaza disponible publicada en la Convocatoria (Plantel 

Ixtlahuacán del Río) para ingreso al Servicio Profesional Docente con cargo de 

Dirección conforme a la lista de prelación. El 27 de julio en las Oficinas Centrales del 

Colegio se realizó el evento público de asignación al número 1 de la lista de prelación,  

quien aceptó la plaza vacante de Dirección del plantel Ixtlahuacán del Río y quien 

recibirá su nombramiento conforme los lineamientos de la CNSPD a partir del 16 de 

agosto de 2017.  

 

Programa de tutoría y acompañamiento docente.- El 6 de septiembre participamos 

en la reunión nacional para la tutoría docente que convocó la CNSPD en la ciudad de 

México. Se realizó la presentación del Sistema de Registro y Seguimiento para la 

Tutoría en Educación Media Superior, así como de los lineamientos para realizar la 

tutoría a los docentes de nuevo ingreso al servicio y los docentes en proceso de 

regularización. Por otra parte, atendiendo la LGSPD, en lo que refiere a sus artículos 

22 y 53, donde establece la obligatoriedad de las instituciones de ofrecer programas 

de tutoría y regularización como estrategia de profesionalización, el 28 de septiembre 

se llevó a cabo una reunión de trabajo con el personal docente y de coordinación 

académica para realizar el programa de atención, seguimiento y acompañamiento de 

docentes a evaluarse en el ciclo 2017-2018 y tutoría de docentes de nuevo ingreso. De 

igual manera se informó sobre la plataforma virtual de la CNSPD para el seguimiento 

e incorporación de las evidencias de las tutorías. Cabe mencionar que además se 

organizó la jornada intensiva de acompañamiento con el propósito de apoyar a los 

docentes en la elaboración de un proyecto de enseñanza que corresponde a la 

segunda etapa del modelo de evaluación. 

http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
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CeNNI.- El viernes 21 de julio, 42 docentes de inglés presentaron la evaluación APTIS 

del British Council para la obtención de la Certificación Nacional de Nivel de Idioma 

(CeNNI). Se realizaron las gestiones necesarias para evaluar a otros 21 docentes para 

el 5 de octubre. 

Fortalecimiento del programa de Tutorías. En seguimiento a la réplica del taller 

efectuado en el primer trimestre con tutores escolares, se organizaron equipos por 

regiones y se realizaron 23 talleres en igual número de planteles en los que se atendió 

a 464 docentes y que corresponden al 87% de tutores grupales del Colegio. Asimismo, 

se concluyó con el Diplomado de Tutorías en línea, en el que aprobaron 46 participantes, 

el 82% de tutores grupales inscritos.      

En el mes de julio. Se brindó una capacitación en tutorías en el CETIS 73 de La Barca 

Jalisco, mismo que se solicitó a CECyTEJ, por medio de la RESEMES. 

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

difundir la incorporación de actividades para desarrollar las habilidades 

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

educativo. Asimismo, se promovió y dio seguimiento a la inscripción de directivos, 

tutores ConstruyeT y docentes en el curso presencial y en línea que se realizan por 

parte de la SEMS para los planteles.  

 

Participación en el proyecto Análisis Situacional sobre las Condiciones de Incorporación 

al Mercado Laboral de Mujeres Jóvenes en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, organizado por la Fundación Internacional para la Juventud (IYF), en el 

cual se gestionó la realización de un grupo focal con alumnas del plantel Guadalajara, 

y en una entrevista con el área de vinculación respecto a las acciones de bolsa de 

trabajo que realiza el Colegio. Personal de la Dirección Académica participó en el 

taller de análisis de resultados. 
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Diplomado de matemáticas. El 13 de septiembre se llevó a cabo el evento de clausura 

del Diplomado en Estrategias para la Enseñanza Efectiva de las Matemáticas 

impartido por el Tecnológico de Monterrey y organizado por la Coordinación de 

Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco. Por parte del Colegio 

fueron 30 docentes de todos los planteles quienes recibieron su diploma.  

Apoyo obtención de grados.- El 13 de julio se publicó la Convocatorio Apoyo 

Económico para la Obtención de Grado Académico en el que se benefició a 88 

personas entre administrativos y docentes para su ingreso, continuidad o titulación 

de estudios, destinando el 20% del recurso aprobado en la partida de Capacitación 

Intitucional. 

Semana de capacitación intersemestral.- Del 17 al 28 de julio se llevó a cabo la 

semana de capacitación donde se ofertaron 4 cursos en los que participaron 55 

administrativos y 25 docentes. 

En el mes de agosto se impartio el curso “Gestión de Proyectos” impartido por 

International Business Machines en el que participaron 20 directivos de Oficinas 

Centrales. 

Capacitación para líderes multiplicadores en Formación Dual.- Del 7 al 11 de agosto 

de 2017 se realizó la jornada de “Capacitación Nacional para Líderes Multiplicadores 

del Modelo Mexicano de Formación Dual” en el Hotel Fiesta Americana Reforma en 

la Ciudad de México con la asistencia de personal académico y de vinculación, 

representantes de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de las Secretarías 

de Educación de los Estados, directores de plantel y líderes del Consejo Coordinador 

Empresarial. Inauguró el evento el Subsecretario de Educación Media Superior, Dr. 

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, acompañado por el Mtro. Alejandro Jaimes García, 

Coordinador Sectorial de Vinculación de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior. El Lic. Óscar Gerardo Hernández Ramírez, Director Académico de 

Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco asistió en su carácter 
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de Coordinador Educativo Estatal del Modelo Mexicano de Formación Dual 

(MMFD). También estuvieron presentes Gestores de Vinculación y del Área 

Académica de CECyTE Jalisco, CONALEP, DGETA, DGETI y de la DGECyTM. Entre 

los acuerdos establecidos destacó el compromiso de multiplicar el MMFD en el 

estado de Jalisco. 

 

Programa Binacional México-Estados Unidos para docentes de Inglés.- Durante el 

Verano, dos docentes del plantel El Salto (El Verde): María Isabel Neri Márquez y 

Miriam Brenda Abrica Ceja participaron en el "Programa de Intercambio de Maestros 

México-Estados Unidos 2017, PROBEM", desarrollado del 27 de junio al 29 de julio. 

María Isabel Neri fue designada para prestar sus servicios en la Universidad de 

Millersville, Pensilvania, donde atendió a población migrante de varios países en las 

poblaciones de Gettysburg y Chambersburg, apoyando a alumnos en materias como 

Matemáticas, Tecnología y Ciencias, en el tema de comprensión lectora para evitar el 

rezago escolar. En esa zona abundan niñas y niños de países como Nepal, India, 

Camboya y Somalia. Sus familias trabajan en huertas, viñedos y fábricas del estado, 

viajando de un lugar a otro buscando el sustento. Es un requisito del Programa 

Migrante que los niños pertenezcan a estas familias itinerantes que vuelven al mismo 

lugar cada año. La Mtra. Neri cuenta más de 30 años de experiencia en enseñanza del 

Inglés en Educación Básica y Media Superior pública y privada. Imparte las 

asignaturas de Inglés, LEOYE y Filosofía en los Planteles El Salto (El Verde) y La 

Duraznera (Tlaquepaque). 

También resultó seleccionada la docente Miriam Brenda Abrica Ceja del Plantel El 

Salto (El Verde), quien fue designada a Denver, Colorado, donde atendió a 168 niñas, 

niños y jóvenes, así como a 58 familias migrantes, realizando visitas a sus domicilios, 

encabezando visitas guiadas a museos y diseñando material didáctico para 

alfabetizar adultos, entre otras actividades.  
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Ambas fueron elegidas entre 250 maestros de inglés de todo el país interesados en 

participar en el Programa Binacional de Educación Migrante, que surgió en 1982 

como un esfuerzo conjunto de los Gobiernos de México y Estados Unidos para 

atender necesidades educativas de los niños y jóvenes migrantes. Intervienen en el 

Programa las Secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores. 

 

 

 

PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

 
Academias Estatales.- Los días 3, 4 y 5 de julio se llevó a cabo la reunión de 

Academias Estatales en el Hotel Crown Plaza Guadalajara con una participación de 

370 docentes del componente básico, propedéutico, profesional y extracurricular, 

además de 26 coordinadores académicos de los planteles y el personal de la Dirección 

Académica. Se contó con la conferencia magistral del Mtro. Daniel Hernández 

Franco, Coordinador Nacional de la CoSDAc, quien centró su conferencia en el papel 

de la enseñanza dentro del Nuevo Modelo Educativo. 

Con el liderazgo de las y los directores de planteles, se reforzó el modelamiento de 

las academias locales en materia de analizar el comportamiento de los grupos de 

estudiantes en cuanto a los indicadores de aprovechamiento, deserción y la prueba 

PLANEA. Además se organizaron 12 talleres para atender a los docentes en materia 

de las diferentes necesidades: 

1. Competencias transversales del docente para influir en  el estudiante del S. 

XXI 

2. Desarrollo de habilidades socio afectivas 

3. En contacto con los sentidos 
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4. La microficción, un viaje hacia la fantasía personal 

5. Documentación de prácticas exitosas 

6. Trabajo colaborativo y los vínculos socioafectivos en el aula. 

7. Alfabetización emocional 

8. La inteligencia emocional en el aula y el cerebro del adolescente. 

9. Haciendo Ciencia sin Ciencia 

10. Using common sense in grammar 

11. Vinculación estratégica en el aula docente. 

12. Matemáticas y emociones 

 

 

Emprendimiento.  Dentro del marco de las academias estatales se realizó la reunión 

de emprendimiento; se estableció que se adecuaría el material para trabajar con la 

variante de Pitch y Venta, formando dos equipos de trabajo: 

Docentes de los planteles que realizan Pitch y Prototipo (sustituyendo la venta): 

Tlaquepaque / Tepatitlán / Totatiche / Puerto Vallarta / Zapotiltic / Guadalajara / 

Tlajomulco de Zúñiga / El Arenal / Santa Anita / Tlajomulco Santa Fe-Chulavista / 

San Ignacio Cerro Gordo / Tlajomulco Santa Fe / Puerto Vallarta-Ixtapa / Tonalá-El 

Panorámico. 

Docentes de los planteles que realizan Pitch y Venta: Cocula / El Salto / Totatiche 

/ Ixtlahuacán del Río / Encarnación de Díaz / El Grullo / Cihuatlán / La Huerta / 

Tecalitlán 

 

Nuevo Modelo Educativo. Desde el mes de julio se instó al Colegio a incorporar a 

docentes de las asignaturas de Comunicación, Matemáticas, Química, Lógica y TICs, 

con la finalidad de que recibieran de primera mano información respectiva a la 

implementación preliminar del Nuevo Modelo Educativo para los semestres de 

primero. El 19 de julio se llevó a cabo la reunión en el CBTIS 10 en la que la Mtra. 

Rosario Nolasco Guerra de COSDAC, así como el Responsable Académico de 



 

16 

 

CECYTES, el Dr. Raúl García Rubio, dieron un panorama sobre los elementos a 

incorporar dentro de las asignaturas de primer semestre como son: 

 Atención de la dimensión socioemocional de los estudiantes 

 Incluir las situaciones didácticas dentro de la planeación 

 Consolidar los aprendizajes no alcanzados en tiempos pasados 

 

Una vez que se contó con esta información se realizó una reunión con 18 docentes 

quienes fungen como presidentes y secretarios de academias estatales para que 

realizaran un replanteamiento de las sesiones de primer semestre. Esta reunión se 

llevó a cabo los días 25 y 26 de julio y se tuvo como producto el rediseño de una 

planeación conforme a lo que pretende el Nuevo Modelo Educativo. 

Los días 10 y 11 de agosto la Ciudad de México realizó una reunión de algunos líderes 

de asignatura de DGETI y transmitió vía Telmex HUB streaming la concertación sobre 

cómo se debía desarrollar la metodología de los programas de las 5 asignaturas de 

primer semestre. Cabe mencionar que inglés aún no se incorporó ya que se está 

esperando la estrategia nacional para operar conforme a ella. Esta fase es la 1 y se 

compartió a todos los estados en vivo, el CECYTE Jalisco la retransmitió durante la 

segunda semana de agosto con la finalidad de mantener informada al cuerpo docente 

de la institución. 

Los cinco planteles de reciente apertura: Ixtlahuacán de los Membrillos, Lagos de 

Moreno, San Juan de los Lagos, Tlaquepaque Cerro del Cuatro y Tala, también ya 

han realizado esta primera etapa. 

Al interior de los 31 planteles y aulas externas del Colegio, se implementa de manera 

preliminar el Nuevo Modelo Educativo con los programas que recientemente fueron 

publicados y de los cuales se realizaron planeaciones para operarlas dentro del aula. 
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PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

 

Ceremonias de colocación de primeras piedras o entregas de escrituras.-En el trimestre 

julio-septiembre se realizaron 7 ceremonias en los siguientes espacios: 

Espacio Fecha 

Tololotlán 31/agosto/2017 

Tala 29/agosto/2017 

Ixtlahuacán de los Membrillos   

(entrega de escrituras) 

8/septiembre/2017  

La Higuera, El Salto 8/septiembre/2017 

Cuquío  9/septiembre/2017 

San Juan de los Lagos 25/agosto/2017 

Lagos de Moreno  25/agosto/2017 

 

 

Segunda visita de seguimiento de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS) de la SEP sobre el Fondo de Inversión en Infraestructura en Educación Media 

Superior (FCIIEMS).-Se realizó el 19 de septiembre teniendo como sede el Instituto Estatal 

de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL). Se revisaron todos los 

proyectos de infraestructura con presupuesto federal pendientes. 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo: En el trimestre julio-septiembre se realizaron 44 

trabajos de mantenimiento en Oficinas Centrales y planteles del Colegio: 

MES PLANTEL DESCRIPCIÓN 
NO. DE 
ESPACIOS  

JULIO CIHUATLÁN 
Compra de 30 controles de pared para 
ventiladores de techo 

30 

JULIO ZAPOTILTIC 
Material para cambio de llaves de laboratorio 
polifuncional 

1 
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JULIO 
TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA 

Refuerzo de cemento en azotea de cafetería 1 

JULIO OFICINA CENTRAL Poda de ramas en riesgo  1 

JULIO OFICINA CENTRAL 
Reparación de línea de drenaje  sanitario de 
adquisiciones  

1 

JULIO IXTAPA Limpieza y pintura (EN TODO EL PLANTEL) 1 

AGOSTO TECALITLÁN Material para reforzar estructura de comedor 1 

AGOSTO TONALÁ Plancha de concreto para área de cafetería 1 

AGOSTO 
NEXTIPAC 

Habilitar aula en planta baja para alumno 
discapacitado 

1 

AGOSTO 
ENCARNACIÓN DE 
DÍAZ Habilitar 3 aulas en Bajío de San José 

2 

AGOSTO 
NEXTIPAC 

Habilitar aula en planta baja para alumno 
discapacitado 

3 

SEPTIEMBRE 
SANTA 
MARGARITA Limpieza de cisternas  

1 

TOTAL   44 

    

 

Área de bibliotecas. Se llevó a cabo la renovación de licencias para la catalogación y 

clasificación de acervos bibliográficos AbsysNet, así como la adquisición de tres licencias 

más con las que queda cubierta la cantidad de 26 planteles del Colegio, para efecto de la 

automatización de este proceso, se llevó a cabo la adquisición de lectores de códigos de 

barras y QR a fin de procesarlas con la vinculación de la credencial de estudiantes. 

De igual manera, se renovó el servicio relativo al acceso a Bibliocolabor@ a fin de 

garantizar la consulta exponencial de materiales bibliográficos por parte de la comunidad 

educativa. Cabe mencionar que la reciente actualización de esta plataforma implica que 

cualquier integrante de la población escolar puede contar con su clave de acceso. 

 

 

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:  
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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. 

(50%) 

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 
OBRA 

CONCLUID
A 

CECYTEJ 22 
San Ignacio 

Cerro Gordo 

Construcción de banqueta y 
patio cívico. 

402,824.00 Estatal 
OBRA 

CONCLUID
A 

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 

CONCLUID
A 

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) 

Contratado y 
en proceso 

(3%) 
 

CECYTEJ 
Tlajomulco – 

Santa Fe 
(presupuesto 

actual 9 
millones) 

Construcción de reja 
perimetral 

5,000,000.00 Federal 

 
Contratado y 
en proceso. 

(10%) 
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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 
(10%) 

CECYTEJ 
Santa Anita 
(8.5 
millones) 

Construcción de cancha de 
usos múltiples y reja 
perimetral 

2,158,411.00 Federal 
OBRA 

CONCLUID
A 

TOTAL RECURSOS ESTATALES 32,180,629.17 

TOTAL RECURSOS FEDERALES 24,319,370.83 

TOTAL (9 planteles beneficiados) 56,500,000.00 

 

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

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

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

uno de los proyectos:  

Plantel 
beneficiado 

Desglose de infraestructura Monto 
Origen del 

recurso 
Avance 

Tolololán 
(Tonalá) 

Construcción y equipamiento 

de 8 aulas, laboratorio de 

cómputo, laboratorio 

polifuncional, módulo de 

baños, administración, 

bodega 

$24’000,000 Federal 
Contratado y 

en proceso 
(0%) 

La Higuera 
(El Salto) 

8 aulas, laboratorio de 

cómputo, laboratorio 

polifuncional, módulo de 

baños, administración, 

bodega y escaleras 

$14,000,000 

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

7) 

Contratado y 
en proceso 

(0%) 

Basilio 
Vadillo 

(Guadalajara) 

Restauración de tres módulos 
en el complejo educativo 

Basilio Vadillo 
$11,000,000 Estatal 

No 
contratado 
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TOTAL 
RECURSOS 
ESTATALES 

$19’790,119.37 

TOTAL 
RECURSOS 
FEDERALES 

 

$29’209,880.63 

 

 

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

Educación Media Superior (FCIIEMS) 2015.- 

En el tercer 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 

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 

             20.000.000,00  Contratado 
y en 
proceso 
(31%) 
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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. 

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 
(55%) 

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 
(33%) 
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Encarnación 
de Díaz 

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

             13.634.996,00  Contratado 
y en 
proceso 
(75%) 

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 

             13.879.348,00  Contratado 
y en 
proceso 
(41%) 
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SERVICIOS SANITARIOS 
DE 3 ENTRE EJES. 

Tlajomulco – 
Santa Fe 

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

             15.703.516,00  Contratado 
y en 
proceso 
(75%) 

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 
(75%) 
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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 
(46%) 

Tepatitlán GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO DE 2 
ENTRE EJES. 

                  805.648,00  Contratado 
y en 
proceso 
(73%) 

San Ignacio 
Cerro Gordo 

GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO DE 2 
ENTRE EJES. 

                  805.648,00  Contratado 
y en 
proceso 
(68%) 

    

             133.912.958,00   

 

 

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

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

 

Año Plantel Monto Descripción de obra % de 

avance 

2015 Ixtlahuacán de 

los Membrillos 

$5’791,388 Construcción y equipamiento de 6 aulas, 

laboratorio polifuncional, módulo de 

68% 
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sevicios sanitarios, laboratorio de cómputo y 

escaleras 

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

gabinete psicopedagógico 

47% 

2017 Aula externa de 

Cuquío 

perteneciente al 

plantel 

Ixtlahuacán del 

Río  

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

baños y reja perimetral 

0% 

 

 

 

 

 

 

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

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

al Cien: 

 

Año Plantel Monto Descripción de obra % de 

avance 

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

mantenimiento y soporte de equipo de 

cómputo, construcción de taller de procesos 

de gestión administrativa. 

25% 

2016 Tonalá- El 

Panorámico 

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

patio cívico y barda perimetral 

0% 

2017 Lagos de 

Moreno 

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

cómputo, laboratorio polifuncional, módulo 

0% 
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de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

2017 San Juan de los 

Lagos 

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

cómputo, laboratorio polifuncional, módulo 

de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

0% 

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

cómputo, laboratorio polifuncional, módulo 

de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

0% 

 

 

 

PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD. 

 

Semana Nacional del Emprendedor. Es el evento de emprendedores físico y virtual 

más importante del Gobierno de la República, espacio que reunió a diferentes actores 

para atender las necesidades de emprendimiento y crecimiento mediante vínculos 

con programas públicos y privados. Por quinta ocasión, la Subsecretaría de 

Educación Media Superior participó en este evento con un stand propio en el 

pabellón de la Red de Apoyo al Emprendedor, por tal motivo CECyTE Jalisco se 

sumó a la actividad de la Subsecretaría postulando a 4 coordinadores de centros 

emprendedores con mejores prácticas en el Modelo de Emprendedores de Educación 

Media Superior que participaron en el stand brindando información y efectuando 

actividades lúdicas que desarrollan en la institución en el taller de emprendimiento. 

Los docentes participantes fueron: 

 Mónica Betancourt Rodríguez.- Plantel Valle de Juárez 

 José Asunción Urzúa Gómez.- Plantel El Grullo 
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 Nancy Velasco Novela.- Plantel Cihuatlán 

 Eduardo Rivera Salazar.- Plantel El Arenal 

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

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

Vallarta, Santa Anita y Tlajomulco Santa Fe – Chulavista, con la finalidad de acercar 

las conferencias y talleres realizadas durante la Semana Nacional del Emprendedor 

a la comunidad emprendedora del Colegio. 

Taller de Emprendimiento Sustentable.- El Equipo de Calzado ecológico del Plantel 

Tlajomulco Santa Fe - Chulavista resultó ganador del Taller de Emprendimiento 

Sustentable en el marco del evento Drone Fest 2017 organizado del 7 al 9 de 

septiembre por la Universidad de Guadalajara y por Drone Project.org en Calle 2 en 

Zapopan. 

 

Los triunfadores fueron tres alumnas y tres alumnos de tercero G Turno Vespertino 

de la carrera de Programación: Noé Zamoran, Enya Arias, Joseline Zendejas, Ángela 

Rodríguez, Moisés Victoriano y el egresado Luis Alfonso Monterrubio, ahora 

estudiante de Mecatrónica en la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana. 

 

El Taller Bootcamp de Emprendimiento Sustentable estuvo a cargo del M. en C. Jorge 

Acevedo Pallares, Director de Sustentabilidad y Negocios Verdes de 

STARUPCYCLE/EcoGlobal Solutions, quien dio el veredicto al equipo ganador, 

destacando la viabilidad del modelo de negocio del proyecto de Calzado Ecológico, 

que solucionaría un problema que afecta a millones de personas en el planeta.  

 

Los triunfadores son asesorados por la Maestra en Educación Verónica González, 

docente del Plantel Tlajomulco Santa Fe - Chulavista, con quien trabajan desde hace 

meses otros proyectos relacionados con emprendimiento, ciencia y tecnología. 

Asistieron a Drone Fest 40 estudiantes de Santa Fe Chulavista y otros 40 jóvenes del 
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Plantel Tesistán, quienes participaron en talleres, conferencias y dinámicas como 

carreras de drones. 

 

Modelo Mexicano de Formación Dual.- En el mes de julio iniciamos formalmente el 

proceso de preselección de candidatos de los Planteles Tesistán, Tlaquepaque y El 

Arenal, quienes se incorporarán a las plantas de la empresa SIEMENS ubicadas en 

Tlajomulco y en Zapopan, con miras a su ingreso al inicio del ciclo escolar 2017-2018.  

 

El 27 de septiembre dos alumnas y un alumno del CECYTE Jalisco iniciaron su 

Formación Dual en la empresa Siemens. Del Plantel Tlaquepaque, fueron 

seleccionados Leonardo Mendoza Cortés y Esbeydy Priscila Urbano Reséndiz de la 

Carrera Procesos de Gestión Administrativa. Ellos se formarán en la planta de La 

Tijera. 

 

En la planta Siemens Zapopan, ubicada en el Parque Tecnológico Guadalajara, se 

formará Karla Karina Rodríguez Nieves de la carrera de Ventas del Plantel El Arenal. 

Asistieron a las ceremonias de bienvenida la Directora del Plantel El Arenal, Mtra. 

María Guadalupe Lamas Covarrubias y el C.P. Carlos Alberto Rodríguez Calvillo, 

tutor del plantel La Duraznera (Tlaquepaque). También estuvieron presentes madres 

y padres de familia de los educandos, así como personal directivo de Siemens. Los 

alumnos permanecerán dos años formándose como educandos y al término de esa 

etapa se podrán certificar en sus especialidades.  

 

Reto Fórmula 1.- Con el propósito de fomentar el interés por la ciencia, la tecnología, 

las matemáticas y las ingenierías, los planteles Tesistán y La Duraznera 

(Tlaquepaque) se inscribieron en el reto Fórmula 1 que consiste en crear el prototipo 

de un auto de carreras a escala mediante programas de modelaje, diseño e impresión 

en 3D. El concurso tendrá una duración de diez meses para concluir la etapa nacional 
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en el marco del Gran Premio de México Fórmula 1 en octubre de 2018. Consiste en la 

integración de una escudería integrada por seis estudiantes, quienes participarán en 

las siguientes actividades:  

• Hacer un plan de negocio y mercadotecnia 

•Realizar el diseño de su auto 

•Evaluar el diseño 

•Construir un prototipo  

•Hacer pruebas del prototipo (túnel de viento) 

•Construir un stand  

•Presentar el auto para la evaluación de ingeniería 

•Someter su proyecto a evaluación mediante un portafolio de evidencias 

•Poner a prueba el prototipo en la pista. 

También los jóvenes estudiantes adquirirán conocimientos de diseño y manufactura 

por computadora, administración, finanzas y mercadotecnia, desarrollando 

habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, emprendimiento, 

creatividad y negociación, mediante la promoción de valores como el respeto, 

equidad de género, tolerancia, responsabilidad, compromiso y persistencia. 

 

Donaciones: 

 Donación por parte del grupo PEPSICO para eventos deportivos con 320 litros 

de Gatorade para diversos eventos deportivos y con 300 botellas de agua con 

valor equivalente a 3 mil pesos. 

 Sello rojo apoyó con playeras y mochilas para la delegación nacional de 

cultura con un valor equivalente a 10 mil pesos. 

 Licencias de software educativo por la empresa ConPaqi para los planteles del 

Colegio por un valor equivalente a 11 millones de pesos. 

 Licencias de software para licencias por la actualización del a versión SAE 8 

en planteles por un valor equivalente a 83 mil pesos.  

 

Convenios de colaboración (3).- 
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 JABIL (prácticas profesionales) 

 AUTOZONE (prácticas profesionales)  

 FREP (prácticas profesionales) 

 

Comités de Vinculación: En el trimestre julio-septiembre se realizaron 3 sesiones de 

Comités de Vinculación: 

 

Plantel El Salto (El Verde). 7 de julio de 2017. 

Reunión con el comité para planeación sobre las necesidades del plantel referente al 

desarrollo de distintos eventos como la Semana del Emprendedor y Semana Cultural 

del plantel; se realizó la presentación de los coordinadores de carreras y sus 

necesidades; y se tomaron acuerdos con el sector empresarial de impulsar y apoyar 

los distintos talleres del colegio. 

 

Plantel Puerto Vallarta – Pitillal (Las Juntas). 23 de junio de 2017. 

Se llevó a cabo una reunión extraordinaria donde se presentó a la nueva directora del 

plantel, la Lic. Sandra Isabel Gómez Real y se logró la asistencia de más y nuevos 

integrantes al comité de vinculación por parte del sector empresarial de la región.   

 

Plantel Valle de Juárez. 28 de julio de 2017. 

Se dio seguimiento a los acuerdos marcados en reunión anterior en el mes de febrero, 

los cuales por parte del ayuntamiento del municipio de Valle de Juárez cumplió con 

las rampas para el plantel y así ser un plantel incluyente, como la instalación de 

cámara y timbre en la puerta principal. También se tocó el problema del agua para el 

plantel. 

Se felicitó al plantel por su participación de un proyecto en los diversos eventos de 

ciencia, en los cuales se obtuvo el primer lugar estatal y participación en nacional. 

 

 



 

32 

 

PROGRAMA 07. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Participación del CECyTEJ en el Programa Estatal de Evaluación para la Mejora 

Educativa (PEEME).-El 9 y 10 de agosto, la Directora y Subdirector de Planeación y 

Evaluaron se integraron en la sede del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) en la Ciudad de México, en la cual se dio a conocer la Guía para la 

Elaboración de Instrumentos de Evaluación. 

Adicionalmente el CECyTEJ se integró a la Comisión de Diseño y participó en la 

elaboración del marco de referencia para el desarrollo de los dos proyectos de evaluación 

contemplados en el PEEME Jalisco. 

 

Autoevaluación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI).-El Colegio realizó en el mes 

de septiembre un ejercicio de autoevaluación del PDI 2014-2018 por instrucción de la 

Subsecretaría de Planeación, Administración y Finanzas.  

Evaluación Desempeño Docente.- Conforme a los criterios de la Coordinación Nacional 

del Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

del ciclo escolar 2017-2018, se conformó el 3er grupo del CECyTE Jalisco, conforme a lo 

siguiente: 

 

Plantel Total 
Tipo de evaluación 

Biología Humanidades LEOyE 

LAE 
Inglés Matemáticas Profesional Física Dibujo Química 

Tesistán 13 1 2 1 3 2 4 0 0 0 

Tlaquepaque 12 0 2 1 4 0 4 1 0 0 

Tepatitlán 9 0 0 0 3 0 6 0 0 0 

Cocula 18 0 0 0 4 1 11 1 1 0 

El Salto 7 0 0 0 4 0 2 0 0 1 

Totatiche 5 1 0 1 1 0 2 0 0 0 

Puerto Vallarta 14 0 0 1 3 0 9 1 0 0 

Ixtlahuacán del Río 5 1 0 0 2 0 2 0 0 0 

Valle de Juárez 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

Encarnación de Díaz 7 2 1 0 1 0 3 0 0 0 

Atotonilco 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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El Grullo 15 1 3 2 1 1 5 0 0 2 

Cihuatlán 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Zapotiltic 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Guadalajara 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

El Arenal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Nextipac 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Tlajomulco Santa Fe 
Chulavista 9 2 1 0 2 1 2 1 0 0 

San Ignacio Cerro Gordo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tlajomulco Santa Fe  4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

Puerto Vallarta Ixtapa 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Santa Margarita 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Total 136 8 11 6 34 7 60 5 1 4 

 

Cabe señalar que de los 136 docentes programados, se ha gestionado la baja por cuestiones 

de salud a la CNSPD. Además se debe evaluar el personal con insuficiencia, de los que 

tenemos dos docentes a su tercera oportunidad y seis a su segunda oportunidad 

 

Procesos de gestión de calidad.-En el mes de agosto se capacitó a los auditores internos de los 

planteles Zapotiltic, Guadalajara Parque Solidaridad, Tecalitlán y Oficinas Centrales con el 

objetivo de modificar el manual del sistema de calidad con motivo de la versión 2015 de la 

norma ISO 9001-2008 para la próxima certificación.  

 

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

(PA) 2017 en el trimestre julio-septiembre presentan un nivel de cumplimiento del 64.44% 

(29/45 actividades. De las actividades cumplidas, 3 de ellas se alcanzaron de manera 

parcial y otras más no se cumplieron por los retrasos ocasionados con motivo de la nueva 

ley de adquisiciones, otros porque aún no han sido concluidos (el caso específico de la 

elaboración y actualización de manuales) o eventos que se reprogramaron. 

A continuación se presenta el desglose de dichas actividades:  

 

Programa 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa 

Actividades Cumplimiento Comentarios 
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Elaboración de 3 estados financieros    

1 sesión ordinaria de Junta Directiva X   

Elaboración de 3 informes de cuenta pública   

Envío de 1 informe trimestral de gasto 

corriente a la Coordinación Nacional de 

CECyTEs 

  

Envío de 2 informes bimestrales sobre 

deuda e ingresos a la Coordinación Nacional 

de CECyTEs 

  

Presentación de 26 informes de actividades 

y rendición de cuentas de los planteles  

  

Envío del informe de avance de gestión 

financiera 

  

Actualización del reglamento de 

capacitación, adiestramiento y 

productividad del Colegio 

X En proceso de elaboración. 

Elaboración del manual de mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos del 

laboratorio polifuncional y talleres de 

carrera 

X En proceso de elaboración. 

Desarrollo del manual de mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipo de 

cómputo 

X En proceso de elaboración  

Desarrollo del manual de configuración de 

cuentas de correo institucional para 

múltiples plataformas 

X En proceso de elaboración. 

Actualización del manual de configuración 

y acceso al sistema de facturación 

electrónica 

  

Alimentación de la plataforma de 

seguimiento de egresados de la 

Coordinación Nacional 

  

Puesta a punto del sistema de 

videovigilancia en 3 planteles  

X En proceso de licitación. 
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Desarrollo de app de E-Kampus para 

alumnos 

X En proceso de contratación. 

 

Programa 2. Atención a la demanda, cobertura y calidad 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

26 planteles realizan su perfilado del 

alumnado de nuevo ingreso más los de 

segundo ciclo 

X El perfilado se realiza una vez 

que se cuenta con la matrícula 

inicial. 

26 planteles realizan estrategias de 

intervención de acuerdo al perfilado de 

alumno 

X El perfilado se realiza una vez 

que se cuenta con la matrícula 

inicial. 

6 planteles operan el Programa de Escuela 

para Padres 

  

26 planteles realizan el programa de 

inducción a estudiantes de nuevo ingreso 

  

100% de alumnos cursaron el propedéutico   

Sustitución de 250 luminarias LED en 

planteles  

X  Compra en proceso. 

3 planteles equipados con páneles solares  X Compra en proceso. 

Instalación de 1 biodigestor X Contratación en proceso. 

25 aires acondicionados instalados X  Compra en proceso. 

2 planteles certificados como Escuela 

Saludable y Segura 

X Solamente se realizaron 

supervisiones. 

Realización de 1 deportivo regional X  

Desarrollo de 3 eventos estatales  Torneo estatal de Matemáticas 

(Robomath Challenge); Torneo 

Estatal de Debate; 

Participación en evento 

DroneFest 2017 

Participación en 1 evento nacional  La reunión nacional del 

Programa Estatal de 

Evaluación y Mejora Educativa 

en el INEE; reunión nacional 

sobre el Nuevo Modelo 
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Educativo; participación en 

Semana Nacional del 

Emprendedor; participación 

en Reto Fórmula 1; Festival 

Nacional de Arte y Cultura; 

reunión nacional de la RED 

PEA de la UNESCO;  

Participación en 1 evento internacional  Dos profesores participaron en 

PROBEM en Estados Unidos; 

gira del ballet Vallarta Azteca 

por Italia.   

 

Programa 3. Desarrollo Académico 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Elaborar 3 informes de formación   

Emisión de convocatoria de programa de 

tutoría par docente. 

  

 

Programa 4. Pertinencia de planes y programas 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realización de 10 estudios de pertinencia y 

viabilidad para nuevas carreras 

 Se realizaron los estudios de 

las carreras ofertadas por los 5 

nuevos planteles. 

Elaboración de calendario de academias 

locales y estatales 

  

Realización de 1 academia estatal   

Realización de 35 acuerdos de academias 

locales 

  

 

Programa 5. Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento 

Actividades Cumplimiento Comentarios 
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Atención de 25 necesidades de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

  

Atender 36 necesidades de mantenimiento 

preventivo y correctivo de TI 

  

Realización de 5 cableados de red X  

40 equipamientos de talleres y laboratorios 

realizados 

Parcial  Solamente se equiparon 2 

espacios en los planteles  

 

 

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

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realización de 10 reuniones de comités de 

vinculación 

 Parcial  Se realizaron 3 reuniones 

solamente. 

Firma de 3 convenios de colaboración   

1 actualización del sitio web institucional   

 

Programa 7. Vinculación institucional 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Capacitación de 35 auditores y RD Parcial  Se capacitaron a 22 auditores, 

no se pudo capacitar a los RD 

por restricciones 

presupuestales. 

Seguimiento de indicadores de evaluación   

Realización de auditoría del IMSS   

 

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 tercer trimestre es el siguiente: 

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

Jalisco 

Nivel  Indicador Meta 2017 Avance 

acumulado a 
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septiembre 

FIN Índice de incorporación al 

SNB 

90% de matrícula de  

planteles certificados en SNB 

(Meta anual) 

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 

203 130 

espacios  

habilitados. 

COMPONENTE.-ACCIONES DE VINCULACIÓN CONCRETADAS CON LOS  

SECTORES PRODUCTIVOS QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

ACTIVIDAD Número de convenios  

suscritos 

 9 

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 

550 996 

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 2 

COMPONENTE: ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

IMPLEMENTADA. 

ACTIVIDAD  Número de alumnos  

beneficiados 

2,340 1,500 

 

 


