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PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Creación del Comité Interno de Valoración de Activos del Colegio.-Inició formalmente 

la operación de este Comité con personal de la Dirección Administrativa y la Contraloría 

Interna. 

 

PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA 

Y CALIDAD 

PBC-SiNEMS. El 23 de agosto se realizó la entrega de los pronunciamientos y 

reconocimientos a los planteles que se promovieron al nivel inmediato superior: 

Plantel Nivel Estatus actual 

Tonalá el Panorámico Nivel III Dictamen recibido 

Zapopan- Santa Margarita Nivel III Dictamen recibido 

Tepatitlán Nivel II Dictamen recibido 

Guadalajara  Nivel II En espera de dictamen 

El Arenal Nivel II Dictamen recibido 

El Salto (el Verde) Nivel I Dictamen recibido 

Atotonilco el Alto Nivel I Dictamen recibido 

 

Planteles en proceso de subir evidencias a la plataforma del COPEEMS para sus 

procesos de promoción de nivel 
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Plantel Estatus Meta 
Estatus 

actual 

Fecha de 

evaluación 

Encarnación de Díaz III Nivel II  1ª fase 16/10/2018 

Tesistán III Nivel II  1ª fase 16/10/2018 

La Duraznera 

(Tlaquepaque) 
III Nivel II  1ª fase 16/10/2018 

Cocula III Nivel II  1ª fase 16/10/2018 

Ixtlahuacán del Río III Nivel II  2ª fase 01/10/2018 

Nextipac III Nivel II   1ª fase 01/10/2018 

                         

Seguimiento de preparación para los planteles que se incorporarán al PBC-SiNEMS 

Plantel Estatus Meta Fecha 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Sin Nivel Nivel IV Mayo 2019 

Lagos de Moreno Sin Nivel Nivel IV Mayo 2019 

San Juan de los Lagos Sin Nivel Nivel IV Mayo 2019 

San Pedro Tlaquepaque Sin Nivel Nivel IV Mayo 2019 

Tala Sin Nivel Nivel IV Mayo 2019 

 

 

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

Bachillerato en el ciclo escolar 2018-2019 y siguiendo las directrices que establece el 

Convenio de Colaboración del Examen Único de Ingreso a la Educación Media 
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Superior en el Estado de Jalisco, el 23 de julio se publicó el primer dictamen de 

admisión en la página web del Colegio www.cecytejalisco.mx. Se dictaminó a un total 

de 10,259 aspirantes de los 31 planteles de CECyTEJ. 

Aspirantes validados Aspirantes 

evaluados 
Admitidos No admitidos 

9,206 9,048 7,871 2,388 

 

Con este primer dictamen se publicó el número de lugares disponibles (2,203) a 

primer grado en 22 de los planteles y 12 aulas externas, así como el procedimiento a 

seguir para aspirar a ellos.  

El 29 de julio se publicó el segundo dictamen en que se dictaminan 880 aspirantes 

procedentes en su mayoría por 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.  

 

Admitidos No admitidos 

644 236 

 

Con este segundo dictamen se hace pública una nueva convocatoria para dar a 

conocer a la población estudiantil los 1,559 espacios disponibles.   

Derivado de los dictámenes de admisión emitidos (23 y 30 de julio) y con la intención 

de cubrir los lugares disponibles en 20 planteles y en 10 aulas externas del Colegio, se 

http://www.cecytejalisco.mx/
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estableció como periodo de registro para aspirar a dichos lugares del 13 de agosto al 

14 de septiembre del 2018. 

En suma se contó con 11,630 pre-registros y 9,617 registros validados en el Sistema de 

Control Escolar (E-Kampus). 

En este cuarto año de haberse implementado el Examen Único, se dictaminaron 1,054 

aspirantes por Carta Visa (Constancia de Resultados del Examen ÚNICO). 

A s p i r a n t e s P r o c e d e n c i a 

Admitidos No admitidos UDG COBAEJ CONALEP OTRO  CECyTEJ 

817 237 655 12 35 115 

 

Este ejercicio 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. 

El proceso de ingreso en los 31 planteles y 12 aulas externas que integran CECyTEJ 

concluyó reportando las siguientes cifras de admisión.  

Aspirantes  

pre-registrados 

Aspirantes 

validados 
Admitidos No admitidos 

11,630 9,617 9,402 2,228 

 

Programa Escuela Saludable. En el trimestre se dio seguimiento a los programas de 

prevención y atención de la salud en los planteles Tesistán, La Duraznera 

(Tlaquepaque), El Salto (El Verde), Totatiche, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), 
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Ixtlahuacán del Río, Encarnación de Díaz, Cihuatlán, Zapotiltic, Guadalajara Parque 

Solidaridad, El Arenal, Tecalitlán, San Ignacio Cerro Gordo, Zapopan-Santa 

Margarita y Tonalá-El Panorámico. Se contó con la intervención y participación de 

instituciones externas como la Secretaría de Salud (Centro de Salud), el Centro de 

Integración Juvenil (CIJ), los Centros de Atención Primaria de Adicciones (CAPA), 

los Institutos Municipales de la Mujer (IMM), los Institutos Municipales de la 

Juventud (IMJ), MEXFAM, Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, 

UNITEC, Instituto de Salud Mental (SALME) y Seguridad Pública. 

 

Se realizó la Semana de la Salud del Adolescente del 17 al 21 de septiembre, en la 

que se realizaron actividades de promoción y prevención de la salud, tales como 

completar esquemas de vacunación, administrar antiparasitarios intestinales, 

condones, cartillas nacionales de salud del adolescente, diagnóstico de 

enfermedades posturales, dentales, oftalmológicas, metabólicas para su derivación 

y atención correspondiente. El plantel Cocula se encuentra en proceso de 

certificación dentro del programa “Escuelas Trabajando por la Salud”. 

 

En el mismo sentido se brindó acompañamiento y asesoría a los planteles El Salto 

(El Verde), Tlajomulco de Zúñiga y Tesistán para la atención de casos diversos en 

los que se involucra o es afectado algún integrante de la comunidad escolar (salud 

mental, acoso y hostigamiento, violencia escolar, violencia familiar, etc.) en algunos 

casos ha sido necesario derivarlos para su atención a servicios especializados en 

instancias externas.  

 

Capacitación Debate. Del 24 al 28 de septiembre docentes y estudiantes 

participantes de los equipos de debate acudieron a los cursos de capacitación 

implementados por Mar Adentro A. C. para el arranque del Torneo Estatal de 

Debate SEJ 2018-2019. 
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Concurso ROBOMATH. El 15 de junio se realizó la etapa regional de la edición 2018 

del ROBOMATH CHALLENGE FASE ESTATAL MATEMÁTICAS en donde 

nuestro Colegio fue sede con seis planteles y la participación de 31 alumnos de cinco 

planteles. La etapa estatal se llevó a cabo del 29 al 31 de julio en la que tres de 

nuestros alumnos participantes fueron seleccionados para representarnos. 

Visorías deportivas.-Se realizaron visorías en la rama de futbol y atletismo con 

miras a la selección de los participantes en el Encuentro Nacional Deportivo 2018. 

Eventos deportivos regionales.-Tendiente a la selección de los alumnos 

participantes en el Encuentro Nacional Deportivo 2018 se realizaron los siguientes 

eventos regionales:  

Zona Metropolitana 1 Sede Tala Jalisco (5 de septiembre). Participación de 

157 alumnos y docentes de los planteles Tala, El Arenal, Nextipac y Tesistán. 

Zona metropolitana 2 Sede CUCEA (6 de septiembre). Participación de 157 

alumnos y docentes de los planteles Santa Anita, La Duraznera 

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

Zona metropolitana 3 Sede CUCEA (7 de septiembre). Participación de 157 

alumnos y docentes de los planteles Zapopan - Santa Margarita, La 

Duraznera (Tlaquepaque), San Pedro Tlaquepaque,  Tonalá – El Panorámico 

e Ixtlahuacan de los Membrillos. 

Zona Costa Sede Puerto Vallarta y Cihuatlan (19 al 21 de septiembre). 

Participación de 121 alumnos y docentes de los planteles Puerto Vallarta 

Pitillal (Las Juntas), Puerto Vallarta - Ixtapa y Cihuatlan. 

Eliminatorias de atletismo Sede Polideportivo Revolución (25 de septiembre). 

Participación de 70 alumnos y docentes de los planteles Cocula, Tepatitlan, El 

Grullo, Atotonilco, Tecalitlan y San Ignacio Cerro Gordo. 

El total de participantes en la etapa de cuadrangulares fue de 645 alumnos y 17 

docentes.  
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Grabación del disco del CECyTEJ titulado “Tributo”.-Se concluyó la grabación y 

la pos-producción del cuarto material discográfico del Colegio titulado “Tributo”. 

Este material es diferente a los anteriores al tratarse de covers interpretados por las 

5 alumnas finalistas del InterCECyTEJ de canto 2017 y las 5 docentes y 

administrativas finalistas del concurso “La Voz Cecytej 2017”. Se cuenta con 

adaptaciones musicales originales realizadas por los docentes Carlos Rolón 

Rodríguez del plantel Santa Anita y Andrés Paul Gómez Ortiz del plantel La 

Duraznera (Tlaquepaque), quien junto con el  productor, músico y cantaautor Juan 

Manuel Durán González “Manu Gondu”,  Director de Kopal Estudio, realizaron un 

extraordinario trabajo musical. 

 

El disco se realizó con patrocinios del Banco Imbursa y Kopal Estudios. Dicha 

producción consta de 13 temas:  

 

1. “Un hombre normal” 

2. “Me gustas mucho” 

3. “Aires del mayab” 

4.  “Cucurrucucu paloma” 

5. “La trenza” 

6. “Rezaré” 

7. “El pastor” 

8. “Samba de usted” 

9. “De mí enamórate”  

10. “El triste” 

11. “Ya te perdí la fe” 

12.  “A puro dolor” 

13. “Color Esperanza” (inauguración del Nacional Deportivo 2014). 
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El disco “Tributo” será duplicado para ser utilizado por los planteles como 

promoción y en su momento será subido a plataformas digitales con la finalidad de 

que todos los estudiantes y el cuerpo académico y administrativo tengan acceso a 

dicho material. 

 

Certificación internacional del Festival Vallarta Azteca del Flor.-El Consejo 

Internacional de Organizaciones de Festival del Floclore y las Artes Tradicionales 

(CIOFF) de la UNESCO certificó al Festival Vallarta Azteca del Folclor en el marco 

del Congreso Mundial no. 48 celebrado en Ufa –Beshkortostan en Rusia del 15 al 25 

de septiembre. Dicho evento fue organizado por el docente Juan Antonio Salcedo 

Padilla del plantel CECyTEJ Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) con ayuda de 

integrantes del grupo Folclórico Vallarta Azteca del mismo plantel. 

Presentaciones artísticas en la Feria Regional 2018 Totatiche está de Fiesta 

Viviendo nuestras Tradiciones.- En el tercer trimestre, diversos miembros de 

nuestros planteles participaron en esta Feria como artistas estelares del teatro del 

pueblo. 

 

XX Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE 2018 y XII Concurso de 

Escoltas de Bandera.-Se realizó en la ciudad de Puebla del 3 al 7 de septiembre y 

FECHA PLANTEL DISCIPLINA TALENTO 
 IXTLAHUACAN DEL RIO CANTO CLAUDIA HERNADEZ 

30 DE SEPTIEMBRE EL ARENAL CANTO LAURA ERENDIDA 
HERMOSILLO LOPEZ 

 EX-ALUMNA DE CAPILLA CANTO ANGELA HERNANDEZ DE LA 
TORRE 

 IXTLAHUACAN DEL RIO CANTO MARCELA ROSTRO  RAMIREZ 

    

01 DE OCTUBRE TESITAN GRUPO FOLCLORICO “ALEGRIA MEXICANA” (1) 

    

02 DE OCTUBRE TESISTAN GRUPO ROCK POP 
 

“LOS DORI´S” 

 TESISTAN NORTENO BANDA “LA NUEVA GENERACION 
NORTENA” 
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participó una delegación de 27 personas en las disciplinas de ajedrez, canto, cuento 

corto, declamación, escolta de banderas, escultura, oratoria, pintura y poesía. 

La delegación obtuvo el segundo lugar en escultura y el segundo lugar en oratoria. 
 
 

Alumnos que conformaron la Delegación Jalisco 2018: 

DISCIPLINA PLANTEL ALUMNO 

Ajedrez 1 Ixtlahuacán del Rio   Reyes Aceves James Ryan  

Ajedrez 2 Cocula Alonso Jhovany Ramos Venegas 

Canto Ixtlahuacán del Río  Claudia Hernández García 

Cuento Corto Ixtlahuacán del Rio  Rosa Jazmín López Guzmán  

Declamación  Totatiche/ Colotlán Daniela Carolina Flores Martínez  

Escolta  Tepatitlán  Plantel Tepatitlán 

Escultura Tecalitlán  José Carlos Pérez Jiménez 

Oratoria  Totatiche Alondra Gutiérrez 

Pintura Tecalitlán  María Ximena Urzúa Ramírez 

Poesía 

Puerto Vallarta- 

Pitillal (Las Juntas) 

Melva Patricia Díaz Mejía  

 

Docentes y administrativos: 

NOMBRE     PLANTEL DISCIPLINA /ACTIVIDAD 

Iván Vizcarra Muñoz 

Dirección de 

Extensión y 

Vinculación 

Funciones de coordinación de la 

delegación 

Carlos Alberto Rolón Rodríguez Santa Anita Canto 

Muñoz Mora Xavier Ulises Cocula Ajedrez  

Soto Valencia Víctor Manuel Tecalitlán  Escultura y pintura 
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Fernando Ulises Moreno Araiza 
Ixtlahuacán del 

Río  Cuento corto  

Víctor    Villalobos Martínez Tepatitlán Escolta  

Claudia Quintero 

Puerto Vallarta 

Pitillal (Las 

Juntas) Poesía 

Iris Vanesa Enríquez Jara Totatiche Declamación. 

Rosa Martha Covarrubias Flores  Totatiche Oratoria 

María Cristina Espinoza 

Dirección de 

Extensión y 

Vinculación 

Funciones de coordinación de la 

delegación 

Andrés Paul Gómez Ortiz 
La Duraznera 

(Tlaquepaque) Apoyo logístico. 

 

 

 
PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 

Reunión Servicio Profesional Docente. El 19 de julio en el Salón Bancomer de la 

Ciudad de México, el Colegio participó en la reunión nacional con autoridades 

educativas y organismos descentralizados convocada por la Coordinación Nacional 

del Servicio Profesional Docente. Los temas que se abordaron fueron los siguientes: 

Informe de evaluaciones 2018, Promoción, Ingreso, Evaluación de Desempeño 

segundo año, asignación de plazas de Promoción y de Nuevo Ingreso al Servicio, 

Protocolo de Eventos Públicos, Evaluación de Desempeño del 4º grupo, 2ª y 3ª 

oportunidad, informe de población sujeta a cese, reporte de Evaluación Diagnóstica, 

reconocimiento, tutoría de docentes, incentivos k1 y horas adicionales. Se tomaron 

acuerdos de trabajo para los meses de agosto a noviembre. 
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Tutorías docentes. Como parte del seguimiento y asesoría de los docentes se realizó 

la tutoría docente en dos vertientes:  

a) Se implementó la Jornada Intensiva de Tutoría para Docentes y Técnicos 

Docentes en servicio para el proceso de regularización. Estos trabajos se 

realizan en planteles con un docente tutor o coordinador académico o 

subdirector, que se asigna al grupo de docentes con desempeño insuficiente. 

Se tiene contemplado un modelo a seguir que ha sido diseñado por la 

autoridad académica de la CNSPD con la intención de fortalecer los aspectos 

pedagógicos con una organización que asegure el desarrollo de las 

habilidades docentes. 21 docentes del colegio son participantes de la tutoría 

de regularización. 

b) Para la tutoría de docentes de nuevo ingreso se asigna un docente o 

coordinador o subdirector que realiza la función de tutor con el propósito de 

ofrecer la inducción al personal desde su ingreso hasta que realiza su 

evaluación a su segundo año en el servicio. Actualmente tenemos 35 docentes 

que deben recibir tutoría de nuevo ingreso. 

 

 

Taller Manejo del texto. Del 3 al 5 de julio personal docente y administrativo del 

plantel Puerto Vallarta-Ixtapa participaron en el taller Manejo del texto en el aula, 

impartido por Rita Gracián, a cargo de la Coordinación de Lenguaje y Comunicación 

del colegio. De igual forma, la misma facilitadora impartió el taller a las y los 

docentes del CECyTE Querétaro, en el periodo de capacitación intersemestral (9 al 

13 de julio), respecto a los temas contenidos en los programas en el primer semestre 

de la asignatura de LEOyE del Nuevo Currículo de Educación Media Superior. 

 

Participación en el ciclo de conferencias “Papel”. Del 10 al 13 de septiembre, en el 

marco del ciclo de conferencias Papel de la Universidad en la sociedad actual, 

efectuado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la 
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Coordinadora de Lenguaje y Comunicación del Colegio participó en dicho evento 

para establecer lazos con investigadores de la Universidad de Guadalajara y la 

Universidad de Oviedo para proyectos en común.  

 

Estrategia Nacional de Formación Continua (ENFC). Como parte de las actividades 

de fortalecimiento académico, se dio seguimiento a la Estrategia Nacional de 

Formación Continua (ENFC) de la COSDAC y al corte del 30 de septiembre se cuenta 

con 659 participantes con los siguientes perfiles: 

 

Perfil Validados 

Director 26 

Docente con funciones directivas 54 

Docente de nuevo ingreso 61 

Docente en servicio 351 

Docentes evaluados diagnóstica, 
grupo 2 

4 

Evaluación docente 3 

Evaluado 3ª generación 69 

Evaluados 2018 g4 54 

Tutor 37 

Total 659 

 

Respecto a los cursos en los que se ha inscrito el personal, un total de 1452 personas 

se inscribieron en los cursos siguientes: 

Curso Inscritos 

¿Cómo realizar una Tutoría Académica efectiva? 68 

Implementación del Modelo Educativo en el Nivel Medio Superior- 
(AME Etapa 2) 

171 

Abandono escolar 25 

Análisis de información para la toma de decisiones 12 

Análisis de la intervención directiva 13 

Aplicación del Modelo Educativo en el Nivel Medio Superior 
(Transformación/Temas y procesos) 

172 

Aseguramiento de la calidad 11 

Competencias docentes del nivel Medio Superior 9 
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Construcción de estrategias para la evaluación de aprendizajes 
esperados 

21 

Curso Avanzado de Construye-T: Conocer y regular las emociones 419 

Curso de planeación didáctica. Curso altamente recomendado para 
docentes que presentan evaluación de desempeño al término del 
segundo año 

4 

Curso Líderes Construye T 71 

Curso tutores para el docente de nuevo ingreso 12 

Empoderamiento docente: Proceso de desarrollo profesional en 
Matemáticas. 

9 

Estrategias de enseñanza para grupos numerosos. 27 

Evaluación por competencias. Curso sugerido de acuerdo a los 
resultados de la evaluación diagnóstica. 

5 

Familiarizándonos con PISA 101 

Fortalecimiento de la práctica docente. 1 

Fortalecimiento de las competencias directivas. Válido ante el SNB 6 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por área disciplinar en 
Ciencias Experimentales 

5 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por área disciplinar en 
Ciencias Sociales 

2 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por área disciplinar en 
Comunicación 

10 

Fortalecimiento pedagógico del contenido por área disciplinar en 
Humanidades 

14 

Gestión Ambiental y Práctica Escolar 7 

Gestión del aprendizaje 11 

Humanidades. 1 

Impacto de la Formación Matemática en el quehacer docente 7 

La ciencia, técnica y tecnología: su impacto en la modernización de las 
sociedades. 

8 

Las interacciones de calidad en el aula: ¿Por qué importan y cómo 
impulsarlas? 

47 

Lectura, Expresión Oral y Escrita.  2 

Liderazgo educativo y gestión escolar. 16 

Prácticas docentes para el fortalecimiento de los aprendizajes de las 
matemáticas. 

7 

Prácticas docentes para el fortalecimiento de los aprendizajes de 
lenguaje y comunicación. 

10 

Problematización de la Matemática Escolar 1 

Proyecto de enseñanza.  53 

Química. 1 

Reinvéntate usando 6 canastas para innovar 8 
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Seguridad, Higiene y Protección Civil 20 

Sensibilidad de género en la práctica docente de la educación media 
superior: Diferentes necesidades para iguales oportunidades. 

36 

Tendencias del Siglo XXI. (Interculturalidad, TIC, Sustentabilidad, 
Responsabilidad social) 

16 

Trabajo colegiado 8 

Trabajo Colegiado para la Educación Media Superior. Curso sugerido 
de acuerdo a los resultados de la evaluación diagnóstica. 

5 

Total 1452 

 

Actividades de capacitación intersemestral. En el trimestre se realizaron las 

siguientes actividades de capacitación institucional: 

Actividad Alcance Fecha Sede Registro 

Taller de Inglés  Docentes de Inglés  
17 de julio 

Oficinas 
centrales 

16 docentes 

24 de julio 
Plantel 
Tepatitlán 

Passport to 
success, prepara a 
los jóvenes para 
trabajar 

Personal designado 
por el área de 
orientación 
educativa y 
planteles 

del 23 al 27 
julio 

Plantel 
Santa 
Margarita 

60 docentes y 
orientadoras 
educativas 

Resiliencia, 
Bienestar y 
Proyecto de Vida 

Personal de 
Oficinas Centrales 
y Planteles Zona 
Metropolitana 

20 y 21 de 
septiembre 

Oficinas 
centrales 

20 
administrativos 
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Proceso de Certificación con la International Youth Foundation (IYF). En el marco 

del convenio firmado por CECyTEJ con la IYF, del 23 al 27 de julio se realizó un 

curso de capacitación en el programa “Passport to success” impartido por la IYF con 

la participación de 64 personas de planteles de zona metropolitana. Este curso fue 

dirigido a docentes de Habilidades para la Vida y Proyecto de Vida, así como a 

responsables de orientación educativa en sus respectivos planteles con la intención 

de capacitar en los contenidos que se reestructurarán del programa de ambos talleres 

extracurriculares, alineados al Nuevo Modelo Educativo y a la propuesta de la IYF. 

La participación en esta capacitación y la aplicación en aula de las estrategias de 

aprendizaje forma parte de un proyecto de Certificación en el modelo de 

Habilidades para la vida que la International Youth Foundation otorgará a cada 

participante en el proceso.  

 

Participación en MOVO. En el trimestre los planteles participaron en dos 

estrategias del Modelo de orientación Vocacional de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior. Una de ellas fue la 2da capacitación de orientadores-vinculadores 

del MOVO a través de la plataforma MéxicoX, en la que participaron directivos y 

personal responsable de orientación, tutorías y vinculación. La otra actividad fue la 

realización de talleres vivenciales por profesionistas voluntarios de la empresa 

Nestlé con el objetivo de apoyar a los estudiantes para tener un acercamiento real a 

las demandas actuales de los sectores educativos y laborales.  

 

Programa de Investigación. Al segundo trimestre se cuenta con un avance del 95% 

en el documento del programa de Fomento a la Investigación. En dicho trimestre se 

Proyecto de 
Enseñanza 

Docentes que 
participan en la 
ESPD 

18, 25 de 
septiembre 
y 4 de 
octubre 

Oficinas 
centrales 20 docentes 
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dio seguimiento a los 23 proyectos de investigación de los planteles, de los cuales la 

primera etapa está concluida al 100% y corresponde a la realización de un protocolo 

conforme al formato institucional. 

 

 

PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Publicaciones. Se publicó el libro de texto Leo y escribo 1 conforme al Nuevo Modelo 

Educativo, a fin de que el personal docente cuente con los materiales didácticos 

congruentes a este nuevo currículo en tiempo y forma. En dicha obra participan 

cinco docentes de la Academia de LEOyE proveniente de diversos contextos (ZMG 

y foráneos): El Salto, Encarnación de Díaz, Atotonilco el Alto, Tlajomulco de Zúñiga 

e Ixtapa. 

 

Asimismo, se editaron las ediciones conmemorativas de las antologías de cuento y 

poesía, Cuentos en serio y Netáforas, para su presentación en la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara Portugal 2018.  

 

Academias Estatales. Del 9 al 11 de julio de 2018 se desarrollaron los trabajos de 

Academias con la participación de 450 docentes y personal académico y directivo de 

los 31 planteles que conforman el subsistema CECYTEJ. En esta ocasión la agenda 

versó sobre el diseño de la planeación con la incorporación de los tres elementos que 

promueve el Nuevo Modelo Educativo:  

 Logro de los Aprendizajes Esperados 

 Transversalidad curricular 

 Consolidación de los saberes 
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 Trabajo colegiado (disciplinar y transdisciplinar) 

 Formación continua docente 

Se realizó un taller con el Dr. Leonardo García Fonseca y la Mtra. Mtra. Sofía J. 

Valerio García para compartir una estrategia de Tutorías al interior de los planteles 

de Educación Media Superior con la intención de incorporar las estrategias que 

pudieran ser de utilidad para el CECyTE Jalisco. 

Se organizaron los trabajos de los docentes de manera disciplinar y por carreras, 

promoviendo el diseño de situaciones didácticas por cada parcial para incorporar el 

desarrollo de competencias disciplinares y de manera transversal las habilidades 

socioemocionales, así como el seguimiento de los atributos de las competencias 

genéricas que corresponden a cada asignatura y módulo. 

 

En cuanto al Componente Profesional se consolidó con los docentes la operación de 

los programas de estudio conforme a su generación y clave. 

 

Las academias extracurriculares de Emprendimiento, Tutorías y Orientación 

Educativa, Educación Física y Artes trabajaron en sus planeaciones tanto de sus 

asignaturas como de las distintas actividades formativas que consolidan el 

curriculum del CECyTE Jalisco como el único en el país. 

 

Seguimiento a Programa ConstruyeT. Se brindó acompañamiento a los planteles 

en la implementación del programa de desarrollo de habilidades socioemocionales 

(HSE). En academias estatales se estableció una estrategia que consistió en visitar las 

distintas academias disciplinares para clarificar dudas y motivar a los docentes. Las 

lecciones de HSE se incorporaron en las planeaciones de las distintas áreas 

disciplinares, principalmente las del componente básico. 

 

Acompañamiento de Modelo Educativo. Al interior de los planteles del CECyTEJ 

se siguen fortaleciendo acciones para el desarrollo de actividades para incorporar la 
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transversalidad al interior de los planteles y participar en la consolidación de 

aprendizajes profundos de nuestros estudiantes. De igual manera se procura un 

trabajo de academia local que tenga un enfoque en la consecución de los 

aprendizajes esperados que ha establecido la autoridad académica a través de los 

programas de estudio del Nuevo Modelo Educativo. Se registraron los planteles en 

la plataforma de la COSDAC para alimentarla con las evidencias que nos solicitan.  

Para este semestre solicitaron 9 grandes evidencias de la implementación del NME 

al interior de los planteles y hasta el momento se ha iniciado con el proceso de 

registro y se han agregado las siguientes evidencias: 

1 Información de la comunidad educativa 13 al 24 agosto 

2 Planeación general del semestre agosto-diciembre 

2018 

27 agosto al 7 

septiembre 

3 Planeación didáctica del semestre agosto- 

diciembre 2017 

10 al 21 septiembre 

 

Comunicación del cambio de oferta educativa en el Colegio. Como parte de la 

búsqueda por la relevancia de las carreras que se ofertan a nivel nacional, la 

Coordinación Nacional de Organismos Públicos Descentralizados de CECYTE se ha 

propuesto la liquidación de las carreras de: 

* Procesos de Gestión Administrativa 

* Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo 

 

Según dicho planteamientos, estas opciones dejarían de ofrecerse a partir de agosto 

de 2019, por lo que se ha iniciado un proceso en los 20 planteles del Colegio donde 

se imparten para que se replantee el vocacionamiento de cada uno de ellos para 

adoptar una nueva carrera que reemplace a la anterior. La instrucción de la 

Coordinación de CECYTE´s es de tal impacto que por ejemplo el plantel de Totatiche 
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se verá obligado a cambiar en su totalidad su vocacionamiento con la implicación 

docente de las horas ya definitivas que se tienen. 

Hasta el momento 13 planteles han propuesto el cambio de carrera, lo cual 

informaron a través de la minuta de la reunión realizada al interior de los planteles 

con docentes del componente profesional correspondiente. 

 

A efecto de preparar a las y los estudiantes para las diversas evaluaciones 

estandarizadas de egreso e ingreso a la educación superior, se distribuyeron los 

manuales de práctica de habilidad lectora y matemática para tercero y quinto 

semestres de la totalidad de los planteles. 

 

 

PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

Inauguración del módulo once del plantel CECyTEJ El Salto (El Verde).-El 22 de 

agosto, el Secretario de Educación, Francisco de Jesús Ayón López inauguró el 

módulo once del plantel con una inversión de $13,879,348  proveniente del Fondo 

de Infraestructura en Educación Media Superior (FCIIEMS 2015). La obra consta de  

 7 aulas, 2 talleres, 1 módulo de baños y 1 módulo administrativo. 

 

Inauguración del aula externa de La Higuera.-El 23 de agosto, con la asistencia del 

Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval y el Secretario de Educación, 

Francisco de Jesús Ayón López, se inauguró el primer módulo con una inversión de 

$14’000,000. La obra consta de 8 aulas, 2 talleres/laboratorios, 1 módulo de baños y 

1 módulo administrativo. 
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Inauguración del segundo módulo del plantel CECyTEJ Tlajomulco – Santa Fe.-

El 25 de septiembre, con la asistencia del Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles 

Sandoval y el Secretario de Educación, Francisco de Jesús Ayón López, se inauguró 

el módulo dos del plantel con una inversión de $15,703,515  del Fondo de 

Infraestructura en Educación Media Superior (FCIIEMS 2015). La obra consta de 6 

aulas didácticas, 2 talleres/laboratorios, 1 módulo de baños, 1 biblioteca, 1 gabinete 

psicopedagógico y barda perimetral. 

 

Inauguración del módulo seis del plantel CECyTEJ Encarnación de Díaz.-El 27 de 

septiembre, con la asistencia del Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval 

y el Secretario de Educación, Francisco de Jesús Ayón López, se inauguró el módulo 

seis del plantel con una inversión de $13,634,996.00 del Fondo de Infraestructura en 

Educación Media Superior (FCIIEMS 2015). La obra consta de 7 aulas, 2 talleres, 1 

módulo de baños, 1 módulo administrativo y 1 gabinete psicopedagógico (este 

último se encuentra independiente del edificio) 

 

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

siguientes trabajos de mantenimiento en Oficinas Centrales y planteles del Colegio: 

 

Mes Planteles Mantenimientos realizados # espacios 

Julio 
Guadalajara 

Qarque solidaridad 
Habilitar 2 sanitarios 2 

Agosto 

Tesistán, La 
Duraznera 

(Tlaquepaque), 
Tepatitlán, Cocula, 
El Salto (El Verde), 
Ixtlahuacán del Río 
y Valle de Juárez. 

Mantenimiento a equipos de aire 
acondicionado 

40 

Agosto 
Tlajomulco- Santa 

Fe 
Reparación de portón de ingreso 1 

Septiembre 
Totatiche, Puerto 

Vallarta Pitillal (Las 
Mantenimiento a equipos de aire 

acondicionado 
103 
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Juntas), 
Encarnación de 

Díaz, Atotonilco, El 
Grullo, Cihuatlán, 

Zapotiltic y 
Guadalajara Parque 

Solidaridad  

Septiembre 
San Ignacio Cerro 

Gordo 
Cambio de cableado para 

alimentación eléctrica 
1 

Septiembre Totatiche 
Compra de piso para salón de 

usos múltiples 
1 

Septiembre 

Puerto Vallarta 
Pitillal (Las Juntas), 

Atotonilco, 
Cihuatlán, 
Zapotiltic y 

Zapopan- Santa 
Margarita. 

Compra de tanques estacionarios 5 

Septiembre 
Puerto Vallarta 

Pitillal (Las Juntas) 
Adecuaciones pára biodigestor y 

taller de danza 
2 

Septiembre 
Aula externa La 
Higuera El Salto 

Suministro de tezontle para 
inauguración de plantel 

1 

TOTAL   154 
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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 
OBRA 

CONCLUIDA 

CECyTEJ 30 
San Pedro 

Tlaquepaque 

Construcción de primer 
módulo. 

10,000,000.00 Estatal 

El proyecto 
fue cancelado 
y se espera la 
autorización 
de la Junta 

Directiva para 
su 

reasignación. 

CECYTEJ 3 
Tepatitlán 

Construcción de reja 
perimetral 

402,824.00 Estatal 
OBRA 

CONCLUIDA 

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 

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 

(1,839,040.1
7 estatal 

CECYTEJ y 
12160951.83 

federal 
CECYTEJ) 

OBRA 
CONCLUIDA 
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CECYTEJ 
Tlajomulco – 

Santa Fe 
(presupuesto 

actual 9 
millones) 

Construcción de reja 
perimetral 

5,000,000.00 Federal 
 

OBRA 
CONCLUIDA 

CECYTEJ 
Tlajomulco 
Santa Fe - 
Chulavista 

(presupuesto 
actual 7 

millones) 

Cimbrado de nuevo módulo 
con tres aulas y baños.  

5,000,000.00 Federal 
OBRA 

CONCLUIDA 

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 

 

Es importante destacar que por economías en el fondo se construirá un aula adicional en 

el plantel Tlajomulco Santa Fe – Chulavista, así como trabajos de iluminación, y un 

techado para la cafetería en el plantel Puerto Vallarta –Ixtapa.  

 

 

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 

$24’000,000 Federal 
Contratado y 

en proceso 
(50%) 
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baños, administración, 

bodega 

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 
($8’790,119.37) 

OBRA 
CONCLUIDA 

Varios 
planteles 

(equipamient
o) 

Equipamiento para los 
planteles: Ixtlahuacán de los 
Membrillos, San Juan de los 

Lagos, Lagos de Moreno, 
Tala, San Pedro Tlaquepaque, 

Totatiche, así como de las 
aulas externas de Cuquío, 

Tonalá Tololotlán, El Salto La 
Higuera y La Huerta. 

$11,000,000 Estatal 
 

COMPRAS 
CONCLUIDAS 

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 primer trimestre de 2018 se muestran 

los siguientes avances en cada uno de los 10 proyectos del FCIIEMS 2015 para CECyTEJ: 
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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 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  

OBRA 
CONCLUIDA 

La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

AULA DIDÁCTICA DE 
2.5 ENTRE EJES,AULA 
DIDÁCTICA DE 2 
ENTRE EJES,TALLER 
DE DISEÑO 

               
8.244.648,00  

Contratado y en 
proceso (96%) 



 

27 

 

GRÁFICO,MODULO DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS DE 3 
ENTRE EJES 
EXCLUSIVO DAMAS 

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  

OBRA 
CONCLUIDA 

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 

             
13.634.996,00  

OBRA 
CONCLUIDA 
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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.,GABINET
E PSICOPEDAGÓGICO 
DE 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  

OBRA 
CONCLUIDA 

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 

             
15.703.516,00  

OBRA 
CONCLUIDA 



 

29 

 

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 

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  

OBRA 
CONCLUIDA 

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 

             
14.808.298,00  

OBRA 
CONCLUIDA 
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ENTRE EJES.,GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE 
EJES.,BIBLIOTECA DE 7 
ENTRE EJES.,CUBO DE 
ESCALERAS DE 1 
ENTRE EJE. 

Tepatitlán GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE EJES. 

                  
805.648,00  

OBRA 
CONCLUIDA 

San Ignacio 
Cerro Gordo 

GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 
DE 2 ENTRE EJES. 

                  
805.648,00  

OBRA 
CONCLUIDA 

    
             

133.912.958,00  
 

 

 

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

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

 

Año Plantel Monto Descripción de obra % de 

avance 

2015 Ixtlahuacán de 

los Membrillos 

$10,059,562 

 

($5’791,388 

corresponden 

a FAM 2015 y 

$4’268,174 de 

remanentes 

FAM 2017) 

Construcción y equipamiento de 6 aulas, 

laboratorio polifuncional, módulo de 

servicios sanitarios, laboratorio de 

cómputo y escaleras, bardeo, cancha de 

usos múltiples, banquetas y rampas. 

95% 

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

biblioteca y gabinete psicopedagógico 

100% 

2017 Aula externa de 

Cuquío 

perteneciente al 

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

baños y reja perimetral 

100% 
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plantel 

Ixtlahuacán del 

Río  

 

Nota cuquío 

 

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

cierre del primer 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 

40% 

2017 Lagos de 

Moreno 

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

cómputo, laboratorio polifuncional, 

módulo de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

60% 

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. 

70% 

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

cómputo, laboratorio polifuncional, 

módulo de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

86% 
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PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD. 

 

Reunión de la Comisión Interinstitucional de Formación en Recursos Humanos 

en Salud (CIFRHS). Se desarrolló la reunión ordinaria el 11 de septiembre que 

correspondió a los meses de agosto- septiembre de la CIFRHS en las instalaciones 

de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado de la Universidad de 

Guadalajara.  Su intención fue reunir esfuerzos para la organización del Congreso 

Nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones Facultades y Escuelas de 

Enfermería (FEMAFEE) a llevarse a cabo en el mes de octubre de 2018 en la ciudad 

de Puerto Vallarta. El CECyTEJ participaría en la organización del evento por ser 

parte de la Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de Occidente. 

 

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

punto de transmisión virtual de la Semana Nacional del Emprendedor del 10 al 14 

de septiembre con la finalidad de acercar las conferencias y talleres realizados a la 

comunidad emprendedora del Colegio. Los planteles participantes fueron El Salto 

(El Verde), Totatiche, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), El Grullo, Guadalajara 

Parque Solidaridad, Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Santa Anita, Nextipac, 

Tecalitlán, Tlajomulco Santa Fe-Chulavista, San Ignacio Cerro Gordo, Tlajomulco-

Santa Fe, Puerto Vallarta-Ixtapa, Zapopan - Santa Margarita y Tonalá-El 

Panorámico. 

 

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

septiembre se llevó a cabo una reunión con el Lic. Víctor Yeo Hernández, Director 
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de Incubación y Desarrollo Empresarial de la Incubadora de Negocios UTEG con la 

finalidad de incubar un proyecto de negocio del plantel Zapopan - Santa Margarita 

denominado Marianrusan (Infusiones y tés) integrado por Adrián Alejandro 

González León y Samuel Nava Casas. 

 

Participación del CECyTE Jalisco en “Mujeres en STEM, Futuras líderes”. Cinco 

alumnas del Plantel El Arenal son aspirantes a formar parte del programa de 

mentoría en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para jóvenes 

estudiantes de preparatoria de escuelas públicas “Mujeres en STEM, Futuras 

líderes”. Dicho programa tiene el objetivo de expandir los horizontes de las 

participantes, empoderándolas y acercándolas al mundo de las ciencias para 

encaminarlas a que estudien una carrera universitaria relacionada con alguna de 

estas áreas. 

En dicho programa participan la Fundación México-Estados Unidos, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a través de los Centros Punto México Conectado, así 

como las Secretarías de Educación de varios estados. 

En su calidad de mentora, la docente del plantel Tlajomulco Santa Fe -Chulavista, 

Verónica González González fue convocada a participar el 5 de julio en la 

graduación del ciclo 2017-2018 del Programa “Mujeres en STEM, Futuras líderes”, 

evento organizado por la Fundación México-Estados Unidos en las instalaciones del 

Museo Soumaya en la Ciudad de México. Debido a su destacado desempeño, la 

maestra González fue seleccionada de nueva cuenta para formar parte de dicho 

programa que transforma las vidas de estudiantes de escasos recursos. 

 

Vinculación Club Rotario. Con el propósito de conversar en torno a la próxima 

visita a Atotonilco El Alto, Jalisco de integrantes del Club Rotario del Sur de San 

Francisco, California y de representantes de organismos educativos de dicho 
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condado, el 14 de septiembre se realizó una video conferencia en Oficinas Centrales. 

Endicha conferencia participó personal de la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la Secretaría de Educación Jalisco y de la Dirección Académica 

del CECyTE Jalisco. Los interlocutores principales por parte del Club Rotario del Sur 

de San Francisco fueron Matteo Rizzo, Presidente del organismo y John Henry 

Fullen, tesorero. También estuvo presente Michele Evans, Presidenta Electa.  

 

Participación en la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad. En el 

trimestre CECyTEJ participó en las sesiones de trabajo de la mesa, así como en la 

gestión y realización del “Foro Revenir con Educación para el Desarrollo: del 

Consenso de Montevideo rumbo a la Agenda 2030”   que contó con la participación 

de autoridades estatales y representantes de instancias públicas y civiles nacionales. 

Por CECYTEJ asistieron orientadoras educativas de planteles de la Zona 

Metropolitana y personal de Dirección Académica. 

 

Donaciones.-En el trimestre de julio-septiembre se contó con las siguientes 

donaciones a los planteles de CECyTEJ: 

Donación por parte del grupo PEPSICO para eventos deportivos con la hidratación 

con 50 sobres de Gatorade y 500 vasos de Gatorade para diversos eventos 

deportivos. Asimismo se prestaron 2 Cooler para la preparación del líquido. Lo 

anterior tuvo un valor aproximado de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) 

Se contó con la donación por Sello Rojo de playeras y mochilas para la delegación 

que asistió al Encuentro Nacional de Cultura de los CECyTEs con un valor 

aproximado de $10,000 pesos.  

Se recibió una donación también por Sello Rojo de 50 cestos de basura con un valor 

aproximado de $22,000 pesos que fueron entregados a 6 planteles : Totatiche, Puerto 
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Vallarta Pitillal (Las Juntas), Valle de Juárez, Encarnación de Díaz, Atotonilco, El 

Grullo, Cihuatlán y Zapotiltic.  

Convenios de colaboración.- En el segundo trimestre se formalizaron cuatro 

convenios de colaboración: 

 Foundation International  (servicio social y capacitación a docentes) 

 Instituto de la Juventud Atotonilco (becas para los alumnos ) 

 Farmacia Taret  (servicio social )  

 Asociación Ecológica para el Desarrollo Social y Cultural (Ecobona)  

(servicio social y capacitación ) 

 

Comités de Vinculación.-El 26 de julio se reunión el Comité de Vinculación del 

plantel CECyTEJ La Duraznera (Tlaquepaque). Se discutió el proyecto de escaleras 

de emergencia para todos los módulos, el cual tiene un costo aproximado de 

$254,414.36 pesos, para lo cual se realizó una rifa donde se obtuvieron $103,810 

pesos. 

El 31 de agosto se reunió el Comité de Vinculación del plantel Tesistán y en dicha 

reunión se informó de las visitas guiadas al rastro municipal y a la empresa Bimbo, 

Almex. Además se informó que se recibió un importante donativo en equipo de 

cómputo por $270,500 pesos.  
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PROGRAMA 07. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Evaluación docente. Se realizó el proceso de registro, notificación y seguimiento del 

4º grupo para la Evaluación de Desempeño Docente, el cual está compuesto por 

docentes a su segunda o tercera oportunidad y evaluación de primera vez. El total 

de docentes participantes es de 71. 

 

COIEMS-18. Conforme a la convocatoria para el Concurso de Oposición para el 

Ingreso a la Educación Media Superior Ciclo Escolar 2018-2019 (COIEMS-18), se 

emitieron los resultados el 9 de julio en la página del Sistema Nacional de Registro 

del Servicio Profesional Docente. Se contó con 212 aspirantes, de los cuales 95 

resultaron idóneos. El 16 de julio se realizó el evento público de asignación de plazas 

y se convocó a los sustentantes idóneos de las asignaturas vacantes: paraescolares 

(Educación física y Taller de proyecto de vida), disciplinas asociadas al componente 

profesional (Mecatrónica, Preparación de Alimentos y Bebidas, Producción, 

Autotrónica), Lengua adicional al Español, Humanidades, Informática (TIC´s), 

Matemáticas, Química, Lectura, expresión oral y escrita. Se asignaron 213 horas a 18 

docentes. 

 

Concurso de promoción a cargos de dirección de plantel. En relación al Concurso 

de Oposición para la Promoción a cargos con funciones de Dirección, se publicaron 

los resultados el 9 de julio en la página del Sistema Nacional de Registro del Servicio 

Profesional Docente. Se contó con 9 aspirantes, de los cuales 5 resultaron idóneos. 

Como se estableció en la convocatoria, no se ofertaron vacantes ni se realizó evento 

público de plazas debido a que la única plaza vacante está en proceso de litigio. 
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Programa Anual 2018.- Las actividades del Colegio programadas en el Programa Anual (PA) 

2018 en el trimestre julio-septiembre presentan un nivel de cumplimiento del 77% (37/48 

actividades).  

A continuación se presenta el desglose de dichas actividades:  

Programa 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Elaborar 3 estados financieros    

Realizar una sesión ordinaria de Junta 

Directiva  

X  

Elaborar 3 informes de cuenta pública    

Enviar 1 informe trimestral a la 

Coordinación Nacional de CECyTEs sobre 

gasto corriente  

  

Enviar  2 informes bimestrales a la 

Coordinación Nacional de CECyTEs sobre 

deuda e ingresos 

  

Presentar 31 informes de resultados y 

rendición de cuentas por los directores de 

plantel 

  

Enviar informe de avance de gestión 

financiera  

  

Actualizar el Manual de Alumnos    

Elaborar el reglamento de uso y manejo del 

laboratorio de idiomas  

X Se encuentra en proceso 

Elaborar el reglamento de uso y manejo del 

laboratorio de carrera  

X Se encuentra en proceso 

Operar la plataforma de fortalecimiento 

académico 

  

Operar el Sistema de Oficialía de Partes  X  

Realizar la Semana de Capacitación del 

Colegio 
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Operación del Programa de Apoyos 

Económicos para la obtención de grados 

académicos 

X Debido a limitaciones 

presupuestales. 

Elaborar un informe de resultados de 

formación 

  

Realizar una capacitación a planteles sobre 

certificación y titulación 

  

Realizar 3 actualizaciones en la plataforma 

estatal de transparencia  

  

Realizar 3 alimentaciones al sistema SIRES 

del Instituto de Transparencia e Información 

Pública del Estado de Jalisco 

  

Realizar 3 actualizaciones en la plataforma 

nacional de transparencia 

  

Creación del Comité Interno de Valoración 

de Activos Fijos 

  

 

Programa 2. Atención a la demanda, cobertura y calidad 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

31 planteles realizan el perfilado de ingreso 

y egreso del alumnado 

  

El 100% de los alumnos de nuevo ingreso 

recibieron curso de inducción  

  

31 planteles realizaron su curso 

propedéutico 

  

Elaboración de 3 productos de promoción    

Emisión de 5,000 certificados de terminación 

de estudios 

 Con fecha de cierre de 

septiembre se emitieron 4,932 

certificados 

Realización del Encuentro Nacional de Arte 

y Cultura 

  

Organizar 3 eventos deportivos regionales    
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Realizar el Encuentro Estatal Deportivo X  Se reprogramó para el cuarto 

trimestre 

Participar en un evento internacional X  

 

Programa 3. Desarrollo Académico 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realizar una semana de capacitación   

Operar el programa de apoyos económicos 

para la obtención de grados académicos 

X Debido a limitaciones 

presupuestales. 

Operar el programa de apoyo para la 

evaluación de profesores en el marco del 

SPD 

  

Elaborar un informe de resultados de 

formación 

  

Difundir convocatoria de los cursos 

disponibles en la estrategia nacional 

  

Realización de capacitación a docentes en 

metodologías para la investigación 

  

Realizar monitoreo de proyectos de 

investigación 

  

 

Programa 4. Pertinencia de planes y programas 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realizar calendario de actividades de 

academias locales y estatales 

  

Llevar a cabo academia estatal   

 

Programa 5. Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realizar 15 actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo de espacios 
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Realización de 5 cableados estructurados en 

planteles  

  

Equipamiento de 31 talleres y laboratorios Parcial Se equiparon 8 talleres de 

cuatro módulos inaugurados 

 

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 

X Se reprogramó para el cuarto 

trimestre debido al cambio de 

oficinas de la Coordinación 

Nacional. 

Elaboración de encuesta de seguimiento de 

egresados de la Coordinación Nacional de 

CECyTEs 

X Se reprogramó para el cuarto 

trimestre debido al cambio de 

oficinas de la Coordinación 

Nacional 

Realización de 5 reuniones de Comités de 

Vinculación 

parcial Se realizaron dos sesiones. 

Actualización de web institucional del 

Colegio 

  

 

Programa 7. Vinculación institucional 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Capacitación de 20 auditores internos  X   

Realizar una reunión de seguimiento 

programático y presupuestal 

  

Realización de auditoría del IMSS    
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Matriz de Indicadores de Resultados (MIR 2018).- 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 

AVANCE EL MES DE MARZO DE 2018 

Fin 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la 
calidad de la educación mediante acciones encaminadas 

al fortalecimiento y ampliación del bachillerato 
tecnológico, con el propósito de ofrecer servicios de 

calidad, a través de una oferta educativa, que nos lleve a 
una educación Pertinente, Relevante, Incluyente e 

integralmente formativa en el Estado. 

Meta anual: 
95% de matrícula en 
planteles certificados 

por PBC 

Propósito 

En el Estado de Jalisco se amplia y diversifica la oferta 
de bachillerato tecnológico con calidad, mediante una 

oferta que permite a los jóvenes contar con competencias 
para la vida, para el trabajo y con oportunidades para 

cursar educación superior. 

Meta anual: 
5000 certificados 

 
Avance a septiembre: 

4,932 

Componente 1 Planes y programas de estudio pertinentes aplicados 
 

Actividad 1.1 
Realización de  academias estatales para la planeación 

de actividades académicas del semestre 

 
2 de 2 

Componente 2 
Infraestructura y equipamiento de los planteles 

atendidos 

 

2.1 
Número de espacios físicos habilitados o equipados en el 

Colegio 
197/100 

Componente 3 
Acciones de vinculación con los sectores productivos 

que integran a la sociedad  

 

Actividad 3.1 
Número de convenios suscritos con instituciones 

públicas, privadas y sociales 

23/50 

Componente 4 
Acciones de desarrollo institucional y gestión 

administrativa concretadas 

 

4.1 
Actualización de instrumentos normativos internos con 
base en los cambios en leyes y reglamentos en el plano 

municipal, estatal y federal 

1/3 

Componente 5 
Atención a la demanda, cobertura y calidad 

implementada 
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Actividad 5.1 
Número de estudiantes participantes en actividades 

artísticas, cívicas y deportivas 

726/1900 

Componente 6 Acciones de desarrollo académico concretadas  

Actividad 6.1 
Número de docentes participantes en actividades de 

formación continua y superación académica 
302/560 

Componente 7 Evaluación educativa e institucional efectuada 
 

Actividad 7.1. Planteles certificados en sus procesos de calidad (ISO) 
0/26 

 


