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Dirección académica

Durante 2014 se logró la incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB) a los planteles Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Cocula, Ixt-
lahuacán del Río, Nextipac y Tecalitlán para el Nivel III, así como Encarna-
ción de Díaz, El Grullo, Cihuatlán, San Ignacio Cerro Gordo y Santa Anita, 
para el Nivel IV. Además se capacitó en cuatro planteles para su proceso de 
ingreso al SNB (Puerto Vallarta–Ixtapa, Valle de Juárez, Tonalá–El Panorá-
mico y Tlajomulco–Santa Fe).

El CECyTE Jalisco basificó en 2014 a un total de 159 profesores mediante 
un proceso administrativo dirigido desde la Coordinación Nacional de los 
CECyTE, con lo cual se pudo beneficiar al cuerpo docente del Colegio que 
en dos años no había accedido a esquemas de basificación.

Como parte del Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2014 
se apoyó a 173 de 287 docentes solicitantes, con un monto otorgado de 
$6,885,861.

En el marco de la Reforma Educativa, específicamente del Servicio Profe-
sional Docente, se realizó el proceso de asignación de plazas docentes con-
forme a los resultados del Concurso Nacional de Oposición de Educación 
Media Superior. Se convocaron a los profesores de acuerdo a las listas de 
prelación y se entregaron 37 plazas acorde a los perfiles profesiográficos.
En este mismo sentido se publicó la convocatoria para la certificación de 
evaluadores en educación básica y media superior del Instituto Nacional de 
Evaluación a la Educación (INEE) en la que resultaron seleccionados para la 
capacitación tres profesores del Colegio. Y finalmente se realizó el Proceso 
de Selección de  Docentes y Técnicos Docentes para realizar funciones de 
Tutoría en la Educación Media Superior en el que fueron seleccionados 49 
profesores.

En cuanto al ingreso de nuevos docentes, se evaluaron a 133 profesores de 
nuevo ingreso, se aplicaron 99 exámenes de Conocimientos Generales y 
188 exámenes de asignatura.

INFORME EJECUTIVO
DE RESULTADOS 2014
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Por segundo año consecutivo, el CECyTE Jalisco obtuvo el primer lugar 
en promedios directos en la prueba Enlace entre los OPD del Gobierno del 
Estado y en 2014 se estableció un plan de acción para mejorar en las próxi-
mas evaluaciones, a través de estrategias específicas para cada uno de los 26 
planteles.  

Como parte de los esfuerzos en contra de la deserción escolar, se logró dis-
minuir la tasa de abandono total de 24% del ciclo escolar 2012-2013 a 
18.04% en el ciclo escolar 2013-2014.

En cuanto a las acciones de profesionalización del personal de apoyo y asis-
tencia a la educación se llevó a cabo la capacitación aprobada por la Comi-
sión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad con 43 cursos 
ofertados al personal docente y administrativo con el objetivo de brindar 
actualización y herramientas necesarias para el desarrollo de competencias.

El CECyTE Jalisco se sumó al Programa 
Mexicano de Formación Dual mediante 
la participación de estudiantes del plantel 
Tesistán, quienes realizan el 80% de su for-
mación en empresas como NAOSA a partir 
del semestre febrero–julio de 2014. Esto 
convierte al CECyTE Jalisco, junto a CO-
NALEP, en una de las dos instituciones del 
estado en pilotear este programa y uno de 
los cuatro CECyTE a nivel nacional. En el 
ciclo escolar 2014–2015 se integrarán cua-
tro planteles más.

Para el proceso de la evaluación de ingre-
so se utilizó por primera vez las Pruebas 
Piense II que diseñó el College Board; se 
distribuyeron 11,569 guías a los aspirantes 
de nuevo ingreso de los cuales sólo 10,908 
fueron evaluados con el apoyo de 741 docentes y administrativos.

Se desarrolló un subsistema de plantillas en la plataforma de control escolar 
con lo cual se inició la carga de grupos de los planteles para iniciar con la 
captura de las plantillas para el ejercicio febrero–julio 2015 mediante un 
sistema informático.

Se creó el Reglamento de Evaluación de Aprendizajes que permitió actuali-
zar los criterios de evaluación a los estudiantes del Colegio.
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Se certificaron 4 planteles en el programa Escuela Saludable y Segura de la 
Secretaría de Salud: Tecalitlán, La Duraznera (Tlaquepaque), Totatiche y 
Tlajomulco de Zúñiga.

Se impartió el curso propedéutico a 8,628 alumnos al inicio de clases con el 
apoyo de 192 docentes.

El Colegio apoyó a un grupo de 54 maestros para cursar el PROFORDEMS 
en la Generación 7 Bis.

Se contrató a personal para coordinar el área de Orientación Educativa en 
cada plantel. Desde mayo de 2014 comenzaron a ejercer funciones, inicia-
ron con la elaboración de un diagnóstico del plantel y un plan de trabajo 
para el ciclo escolar, lo que ha fortalecido la atención a estudiantes y el de-
sarrollo de procesos para su formación integral.

Se fortalecieron las estrategias para evitar la deserción a través de la capa-
citación a tutores escolares y del seguimiento a la aplicación de la caja de 
herramientas de Yo No Abandono.

Los planteles El Salto (El Verde) y Puerto Vallarta–Ixtapa se integraron a la 
Red PEA UNESCO, a través de la presentación de proyectos validados por 
la coordinación estatal con lo que les reconoce como escuelas colaborado-
ras y en proceso para obtener reconocimiento como escuelas asociadas por 
UNESCO a nivel internacional.

Se reactivó el programa Construye T y en agosto de 2014 se llevó a cabo la 
capacitación a 23 directivos de igual número de planteles y a 105 docentes  
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de 25 planteles; se han realizado los diagnósticos para identificar las proble-
máticas principales detectadas por la comunidad escolar y se han comenza-
do a definir y aplicar los proyectos escolares y juveniles. 

Se actualizaron las asignaturas extracurriculares del plan de estudios rela-
cionadas con la Orientación Educativa: se estableció el taller de Habilidades 
para la Vida en primer semestre y el taller Proyecto de Vida en el cuarto 
semestre. Se alinean los contenidos de estas asignaturas y los temas a abor-
dar en tutorías grupales con lo propuesto por la Organización Mundial de 
la SALUD (OMS) respecto a las habilidades para la vida, con el Sistema 
Nacional de Tutorías y con los contenidos de los programas Construye T y 
Yo No Abandono.

Se diseñó el diplomado Igualdad de Género y Prevención de la Violencia en 
Educación Media Superior que iniciará en enero de 2015 y que cuenta con 
el reconocimiento de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), unidad 
Guadalajara.

Se realizaron Academias estatales en dos ocasiones: en las del mes de enero 
se contó con la participación de 352 docentes y en julio con 459 docentes 
y académicos.
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Se desarrollaron los concursos académicos con el propósito de fortalecer ha-
bilidades y desarrollar las competencias genéricas. Los eventos académicos 
que en el transcurso del año se llevaron a cabo fueron:
1. Concurso de oratoria (mayo).
2. Torneo de debate SEJ Mar Adentro (todo el ciclo escolar).
3. Convocatoria de elaboración de materiales académicos para docentes 

(emitida en enero y noviembre).
4. Cuarto concurso de deletreo en inglés The fourth Spelling Bee Contest 

(Noviembre).
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5. Olimpiada Estatal de Matemáticas CECyTE Jalisco.
6. Convocatoria de cuento breve Elena Garro y de Poesía Ernesto Flores.

Se replantearon algunas ofertas curriculares de los planteles conforme lo 
instruido por la Coordinación Nacional de los CECYTE en la circular no. 
10. Los planteles modificaron sus carreras conforme a un análisis de las 
necesidades del contexto vinculado con los perfiles profesionales de los pro-
fesores que colaboran en el plantel.

Se mantuvieron las relaciones con la Secretaría de Salud y se espera el dicta-
men de renovación favorable para operar la carrera de Enfermería General 
en los planteles de Guadalajara–Parque Solidaridad y Tepatitlán. Se reno-
varon los convenios para la realización de prácticas profesionales y servicio 
social de la carrera de Enfermería General; el acuerdo para la realización de 
prácticas profesionales para los alumnos de las carreras económico–admi-
nistrativas; el convenio entre el CECyTE Jalisco plantel Cocula y el Hospital 
Regional de Cocula.

Se firmó el convenio con la Dirección General de Profesiones del Estado de 
Jalisco para que los alumnos egresados del Colegio reciban su cédula profe-
sional provisional y estatal.

Se atendieron las Convocatorias de la Ley del Servicio Profesional Docente 
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en cuanto al seguimiento de los perfiles profesionales docentes para la cons-
trucción de las plantillas para profesores.

Se realizó la XIII Expo Emprendurismo Estatal en la Plaza Tapatía de Gua-
dalajara, con el objetivo de que los alumnos expusieran los proyectos de 
negocio ganadores de las expos locales ante un jurado que les evalúa para 
ver la viabilidad de los mismos y sean apoyados para implementar sus ideas.

Se elaboró el programa de estudios de Emprendurismo de 5º y 6º semestre 
con base en el Modelo de Competitividad del Instituto Nacional del Em-
prendedor (INADEM) con la intención de apegarnos a los lineamientos que 
dicha institución marca y poder obtener el mayor número de beneficios para 
los emprendedores que egresan del CECyTE Jalisco.

En el mes de octubre se llevó a cabo en Jalisco la primera reunión nacional 
de directores de plantel de los CECyTE, donde se realizó la Transferencia 
del Modelo de Educación Media Superior (MEEMS) al subsistema de los 
CECyTE a nivel nacional por parte de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS) donde participaron 257 directores de los estados, entre los 
que se incluyó a los 26 directores del CECyTE Jalisco (siendo el único esta-
do que pudo insertar a la totalidad de sus directores de plantel). El objetivo 
del modelo es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habi-
lidades y competencias mediante la formación y experiencia de ambientes 
para una proyección de vida emprendedora, ya sea con la inserción en el 
campo laboral o con la generación de su iniciativa de cambio.

Se firmó el convenio para conectar las bibliotecas del Colegio con la red de 
bibliotecas de México y la red de bibliotecas públicas de Jalisco, así como 
con una plataforma de acervos del mundo.

Dirección de extensión y vinculación

Se llevaron a cabo 15 comités de vinculación con la participación de 122 
personalidades del sector público y empresarial, mismos que desarrollaron 
65 proyectos en conjunto con personal del Colegio que beneficiaron las con-
diciones físicas del CECyTE Jalisco, el nivel de capacitación de los docentes, 
las oportunidades de desarrollo educativo y las condiciones de vida de los 
padres de familia. 

En materia de patrocinios se logró incorporar al XII Encuentro Deporti-
vo Nacional a dos empresas importantes: Banorte y Sello Rojo, suman-
do también el apoyo del grupo Pisa, de quienes se obtuvieron apoyos por 
$7´300,000 en el año.
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Se formalizaron 18 convenios ante instituciones públicas y privadas que 
permitieron el acceso a beneficios de infraestructura, capacitaciones, espa-
cios laborales para egresados y más becas para alumnos, docentes y personal 
administrativo.

Las donaciones  por gestión de la Oficina Central a través de la Dirección de 
Extensión y Vinculación fueron por un monto de poco más de doce millo-
nes de pesos por los siguientes rubros y apoyos: $5'844,000.00 en licencias 
de software de la empresa ContPaq; $4'099,196.70 pesos en equipamiento 
para laboratorios por parte de Continental Automotive; $956,000 en ma-
terial para construcción otorgado por CEMEX; y un camión de trasporte 
escolar donado por el Sindicato de Cañeros con un costo de $300,000. Las 
aportaciones generadas por parte de las gestiones de los planteles ascienden 
a $1'000,000.

En materia de extensión se organizaron 14 eventos deportivos, culturales y 
de creatividad tecnológica participando 3,031 alumnos; además se realiza-
ron eventos como concurso de altar de muertos, embajadora CECyTE Ja-
lisco, pláticas de expertos para combatir el bullying, las drogas, autodefensa 
personal, entre otros. Dichos eventos fueron organizados internamente por 
cada plantel por lo que se contó con la participación de todo el alumnado en 
actividades extracurriculares.

El CECyTE Jalisco fue sede del XII Encuentro Deportivo Nacional de los 
CECyTE, recibiendo atletas y docentes de 27 estados de la República, su-
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mando 2,125 visitantes, quienes pudieron competir en sus disciplinas en 
distintos complejos deportivos panamericanos.

Las actividades implementadas en el 2014 como talleres y campamentos 
deportivos dieron como resultado la obtención de dos primeros lugares en 
fútbol, así como cuatro medallas de plata y tres de bronce en atletismo.

Se obtuvieron logros en ma-
teria tecnológica como el pri-
mer lugar en el concurso Có-
digo Ciencia organizado por 
la Sociedad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología Apli-
cada A.C. (SOLACyT) en el 
que participación cuatro pro-
yectos y se obtuvo la certifi-
cación a Expo Ciencias Brasil 

2015 por parte del plantel El Salto con el proyecto Bebes por microondas.

Se concursó en la Copa Ciencias 2014 organizado por Ciencia Joven con 
seis proyectos, logrando la certificación (el pase) a la Expo Internacional 
de la ciudad de Bogotá, Colombia en 2015 mediante la representación del 
plantel El Arenal con el proyecto Obtención de carbonato de calcio a partir 
del cascaron de huevo.



Informe Ejecutivo de Resultados 201414

Se fortaleció el proyecto cultural del Colegio mediante la contratación de 
20 maestros de música y la compra de 168 instrumentos y 152 pares de 
baquetas para los 20 grupos musicales y bandas de guerra existentes en los 
planteles. Además, apoyados por un estudio de grabación se produjo  el nú-
mero que interpretaron los alumnos en la inauguración del “XII Encuentro 
Deportivo Nacional”.

A su vez se colaboró con distintos organismos públicos como la Secretaría de 
Innovación, el DIF Tonalá, Ferias, Fiestas Patronales y Congresos en los que 
se presentaron nuestros grupos musicales y ballets folclóricos con la finali-
dad de incrementar la difusión del CECyTE Jalisco, misma que se estima 
alrededor de 50,000 mil personas. 

Como resultado de la implementación de talleres y campamentos cultura-
les, tanto a docentes como a alumnos, se obtuvo mención honorífica en Tea-
tro, primer lugar en Oratoria, primer lugar en Escultura y segundo lugar en 
Danza, tercer lugar en Canto y Ajedrez. Cabe señalar que por primera vez 
se implementó la disciplina de Teatro en los planteles del CECyTE Jalisco.

Se realizaron esfuerzos instituciones de promoción mediante trípticos, vo-
lantes, visitas a secundarias y participación en ferias promocionales o expos 
estudiantiles como la Feria de la Promoción de la Educación Media Superior 
y la 2º Feria de las Universidades, así como apoyando el programa Ponte al 
100 en nuestros planteles.

Asimismo, se generaron nuevos proyectos como CECyTE Jalisco Sustenta-
ble, tutoriales y el consejo técnico de creatividad tecnológica.

Dirección de sistemas y comunicación 

En 2014 se adquirieron 236 aulas interactivas que incluyen pizarra inte-
ractiva, equipo de audio y equipo de video, es decir, la totalidad de las aulas 
y laboratorios de los planteles que cuentan con infraestructura propia. La 
distribución de dichas aulas interactivas se muestra a continuación:

PLANTEL AULAS

Tesistán 3

La Duraznera (Tlaquepaque) 16

Tepatitlán 15
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PLANTEL AULAS

Cocula 22

El Salto (El Verde) 19

Totatiche 2

Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas) 21

Ixtlahuacán del Río 7

Valle de Juárez 4

Encarnación de Díaz 9

Atotonilco 6

El Grullo 6

Cihuatlán 8

Zapotiltic 10

Guadalajara - Parque Solidaridad 22

Tlajomulco de Zúñiga 9

Santa Anita 4

Nextipac 9

Tecalitlán 7

Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 12

San Ignacio Cerro Gordo 5

Puerto Vallarta - Ixtapa 10

Tonalá - El Panorámico 10

Como parte de los esfuerzos de renovación del equipo de cómputo en el 
Colegio se adquirieron 621 equipos, con lo cual se actualizó en esta primera 
fase el 42% del equipamiento más obsoleto.

Respecto a las computadoras portátiles, en 2014 se adquirieron 436 laptops, 
de los cuales 302 se asignaron a las aulas interactivas, 61 en bibliotecas y 73 
para personal administrativo.
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Para el fortalecimiento de las condiciones de conectividad en los planteles, 
este año se adquirió un servicio de Internet dedicado simétrico, así como ad-
ministradores de red, con ello se garantizará el acceso a Internet, así como la 
operación administrativa del Sistema de Control Escolar y el de Facturación 
Electrónica. Con este servicio, más adecuado, se adquirieron dispositivos 
hotspot (punto wifi) que se tendrán en zonas estratégicas y que darán co-
bertura para que los alumnos puedan acceder a sitios o massive open online 
course (moocs) que facilitarán y apoyarán su aprendizaje.

Con el objetivo de ser una institución más eficiente y reducir costos de ope-
ración, se arrendaron 77 multifuncionales en una primera etapa. Esta acción 
permitirá evitar costos por la compra de consumibles y el mantenimiento 
correctivo en equipos de impresión obsoletos.

En febrero de 2014 se creó el sitio Web cecytejalisco.mx con el objetivo de 
tener un medio de comunicación inmediata con los usuarios basado en un 
modelo colaborativo para la comunidad del CECyTE Jalisco. En dicho portal 
se tiene el acceso a plataformas como: moodle, los micrositios de planteles 
y  los micrositios de información y gestión académica y administrativa; ade-
más del correo electrónico institucional.

Dentro de la plataforma Moodle se cuentan con los siguientes cursos y di-
plomados:
•	 Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior.
•	 Programa de Atención de Emergencias Escolares.
•	 Respaldo evaluación de inglés.
•	 Geogebra.
•	 Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior
•	 Diplomado de formación en competencias docentes en la enseñanza de 

Asignaturas en inglés.
•	 Diplomado en Alta Dirección.

En los micrositios se crearon de acuerdo a las diversas actividades destacadas 
lo siguiente:
•	 XII Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTE.
•	 Difusión de los planes y programas académicos del Colegio.
•	 El Sistema de Gestión de Calidad.

Asimismo se concluyó con el proceso de formación del equipo institucional 
que tendrá a su cargo la administración de los contenidos que se publican a 
través del portal por cada plantel, en el cual se pondrá al alcance de la región 
información y contenidos de interés.

Los ingresos y consultas (por mes) en 2014 fueron los siguientes:
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MES VISITAS*

Febrero 4,965

Marzo 7,543

Abril 1,606

Mayo 2,561

Junio 2,602

Julio 2,792

Agosto 4,918

Septiembre 3,836

Octubre 4,318

Noviembre 3,200

Total 38,341

* Únicamente al sitio http://www.cecytejalisco.mx/ 
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En este 2014 el Colegio se integró al nuevo esquema fiscal de Facturación 
Electrónica, por lo que se requirió instalar un servidor en el site de la Secre-
taría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) y obtuvo el espacio 
físico para la instalación del servicio. Hasta este momento se ha implemen-
tado en 25 planteles, faltando el plantel Atotonilco debido a problemas en 
su conexión de Internet que será resuelto con un enlace dedicado que garan-
tizará el buen funcionamiento de esta aplicación.

Se implementó una estrategia comunicación en redes sociales Twitter (@
CECYTEJ_OFICIAL) que actualmente cuenta con 486 seguidores y Face-
book (facebook.com/CECYTEJALISCO.OFICIAL) con 5,134 seguidores 
actualmente y con un promedio de 20 seguidores más por semana.

En términos de comunicación interna, se logró posicionar el uso del correo 
electrónico institucional dentro del Colegio, la cifra se incrementó en un 
40% en relación al 2013, haciendo del correo oficial un medio de comuni-
cación constantemente usado para la comunicación interna y externa del 
CECyTE Jalisco. Actualmente se registranun total de 400 cuentas activas, 
de las cuales 120 corresponden a la Oficina Central y 280 a planteles. La 
cantidad de correos que se generan cada día en promedio es de 2,389 men-
sajes recibidos (1,560 MB) y 3,431 mensajes enviados (2,758 MB).

Dirección de planeación y evaluación

Se implementó el Sistema Informático de Control Escolar a partir del ciclo 
escolar 2014-2015, con el cual hoy en día los docentes de grupos de primer 
ingreso ya capturan sus calificaciones en línea. Dicho sistema permite la 
automatización de los servicios escolares y la generación de información 
estadística de manera inmediata (los docentes de grados superiores se in-
corporarán en 2015).

Se ingresaron a la Dirección General de Profesiones del gobierno federal, 
un total de 2,500 trámites de titulación de los rezagos desde la generación 
de 2009 a 2013. Los rezagos en la carrera de Técnico en Enfermería ya han 
sido solucionados y al cierre de 2014 se logró la eliminación del rezago en 
un 20% (y se espera la resolución del 80% restante en el primer trimestre 
de 2015).

Mediante gestión ante instancias federales, privadas y esfuerzos propios se 
logró apoyar a 9,870 alumnos del Colegio (52.24% de la matrícula) con 
algún tipo de beca o apoyo (11,050 becas apoyos otorgados).

En términos de infraestructura se inauguraron los planteles Puerto Vallarta–
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Ixtapa y Tonalá–El Panorámico; se reiniciaron los trabajos de construcción 
del Plantel Zapopan–Santa Margarita que ya se encuentra al 95%; y se recu-
peró el recurso 2010 para el inicio de la construcción de la primera etapa del 
plantel Tlajomulco–Santa Fe, así como las segundas etapas de los planteles 
Santa Anita y Tlajomulco  Santa Fe–Chulavista.

Se logró la recuperación del Fondo de SNB 2011-2012 para fines de equipa-
miento por $4'988,355.89 pesos  para 12 planteles.

Se autorizó una provisión presupuestal por el Fondo de Aportaciones Múlti-
ples (FAM) 2014 para la construcción de la primera etapa del aula externa 
de La Huerta con miras a su conversión a plantel.  La obra se inició a finales 
de 2014 y estará terminada el primer semestre de 2015.

Como resultado de un proceso participativo y con el aval de la Subsecretaría 
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de Planeación y Evaluación de la SEPAF, se elaboró el Plan de Desarrollo 
Institucional CECyTE Jalisco 2014-2018 que fungirá como el instrumento 
rector de la planeación del Colegio en los próximos cuatro años.

Por primera ocasión, los 26 directores de plantel presentaron un informe de 
rendición de cuentas ante sus comunidades escolares de acuerdo a los linea-
mientos establecidos por la Secretaría de Educación de Jalisco.

En el primer concurso del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión 
en Planteles de Educación Media Superior 2014 se obtuvo un financiamien-
to de $975,000 pesos para 16 proyectos diversos entre los que se incluye-
ron ciberjardines y conectividad, domos, habilitación de canchas deportivas, 
concursos deportivos, ciclos de conferencias, equipamiento de talleres y la-
boratorios.

Se actualizó la operación de los Consejos Consultivos Escolares como un 
mecanismo plural en planteles para la revisión de problemas específicos de 
alumnos con problemas de comportamiento.

Con el fin de fortalecer la seguridad de la comunidad del plantel, se constru-
yeron bardas perimetrales en los planteles Guadalajara–Parque Solidaridad 
y Puerto Vallarta–Ixtapa. 

Se regularizó la situación de autorización de grupos para operación después 
de 2 años sin ampliación a la cobertura.

Dirección administrativa

Se implementó el Sistema de Facturación Electrónica, obligación fiscal que 
derivó de las reformas hacendarias para el ejercicio fiscal 2014 y que dio ca-
bida a que el Colegio institucionalizara esta obligación en la Oficina Central 
y en todos sus planteles. En este mismo sentido se brindó capacitación a los 
jefes de oficina de los 26 planteles y la Oficina Central.

Se dio seguimiento a la implementación del Sistema KORIMA, software 
adquirido para dar cumplimiento a los ordenamientos de carácter Conta-
ble-Presupuestal-Programático que emanan de la Ley General de Contabi-
lidad Gubernamental. 

Respecto de las Adquisiciones del ejercicio 2014, el Departamento de Ad-
quisiciones y Servicios Generales del Colegio ha dado atención a los re-
querimientos que normativamente se permiten contratar o adquirir hasta 
montos de $250,000.00, ya que los procesos de adquisiciones por montos 
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superiores al mencionado fueron desarrollados por la Secretaría de Planea-
ción, Administración y Finanzas (SEPAF), por indicaciones de nuestra ca-
beza de sector (Secretaría de Educación de Jalisco), asignando para estas 
adquisiciones un monto aproximado de $ 44'250,000.00 en 18 procesos 
de compra.

Respecto al control patrimonial, se realizó la actualización y depuración de 
inventarios de los 26 planteles y la Oficina Central en la bese de datos del 
sistema KORIMA y en su evaluación se identificó lo siguiente:

CONCEPTO CANTIDAD

Bienes sometidos a procesos de actualización 78,000

Bienes tramitados de baja 904

Bienes depurados de planteles, capítulo 2000 6,092

Seguimiento de robo de muebles 4

Monto recuperado por pago de siniestros $39,657.96

Gestiones en trámite de robo de muebles 5

Pólizas de vehículos gestionadas para su can-
celación

9

Ahorro derivado estimado $52,296.42

Total de bajas administrativas de vehículos 
ante SEPAF

5

Bajas en trámite de vehículos ante SEPAF 3
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Se renovó una parte de la imagen institucional en los vehículos del Colegio, 
además del mantenimiento preventivo y correctivo de la mayor parte del 
parque vehicular de la institución y se realizaron visitas a algunos los plan-
teles para supervisar, vigilar, orientar y coordinar la correcta aplicación de la 
normatividad en lo que respecta a la Dirección Administrativa..
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