


 

Mensaje del Director General 
 

La presentación de este informe de la gestión 2017 representa un claro ejercicio 

de rendición de cuentas. En él plasmamos las actividades que son el fruto del 

esfuerzo e inteligencia que todos aportamos a esta institución desde nuestras 

áreas de responsabilidad. 

 

Los éxitos y avances que aquí se plasman dan cuenta de que CECyTE Jalisco es 

una institución viva y que la conducción de los esfuerzos humanos, materiales y 

financieros han dado como resultado una institución con mayores capacidades 

de cumplir su misión de ofertar educación media superior de calidad según lo 

mandata la Carta Magna. 

 

En 2017 resaltan aspectos por demás sobresalientes, entre ellos el inicio del 

servicio en cinco nuevos planteles, un incremento sustancial de nuestra 

infraestructura en 46 aulas, 12 laboratorios, 5 bibliotecas y 8 gabinetes 

psicopedagógicos por mencionar sólo algunos espacios; ahora son 25 de 26 

plazas de director ocupados por docentes; así como cuantiosas inversiones en 

materia de equipamiento tecnológico y conversión de nuestro Colegio a una 

institución con enfoque sustentable. 

 

Nuestro Colegio es hoy más fuerte y con mejores herramientas para seguir 

transformando la vida de nuestros jóvenes y seguir abonando a una sociedad 

más equitativa, competitiva, solidaria y responsable. 

 

Mtro. Francisco Javier Romero Mena 

Director General 
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Apartado metodológico 
 

El presente informe fue elaborado con base en la información proporcionada de 

manera trimestral por la Dirección General y sus áreas de staff, así como de las 

cinco direcciones de área: Dirección Académica, Dirección de Extensión y 

Vinculación, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección de Sistemas y 

Comunicación, y la Dirección Administrativa. 

 

El informe trimestral compilado se presenta por el Director General a los 

miembros de la H. Junta Directiva del Colegio en cada una de las sesiones 

ordinarias, según las facultades que le confiere el artículo 18 de la Ley Orgánica 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. 

 

La estructura del documento está en función de los proyectos institucionales, 

mismos que se encuentran enlistados en la Guía Técnica de Proyectos 

Nacionales para la Elaboración del Programa Anual de los CECyTEs, actualizada 

por última vez en septiembre de 2014, ejercicio en el que participó el CECyTE 

Jalisco. 

 

Al final del documento se realiza una evaluación de los dos instrumentos de 

planeación con los que opera el Colegio: Programa Anual 2016 (PA) presentado 

ante la Coordinación Nacional de CECyTEs; la Matriz de Indicadores por 

Resultados (MIR) (antes denominado Programa Operativo Anual) presentado 

ante la Secretaría de Educación de Jalisco.  

 

Este documento, en cumplimiento a las obligaciones institucionales, es de 

carácter público y se encuentra publicado en el portal de transparencia del 

CECyTE Jalisco.  



 

Proyecto: 01 Desarrollo institucional y gestión 

administrativa 
 

Supervisiones en planteles 

 

En el primer trimestre se realizaron auditorías a 15 planteles en las áreas 

administrativa, de infraestructura, de sistemas y comunicación, y académicos. 

Los planteles fueron: 

 

 No. de Plantel Plantel Fecha 

1 9 Valle de Juárez 16 febrero 2017 

2 16 Tlajomulco de Zúñiga 28 febrero 2017 

3 12 * El Grullo 02 marzo 2017 

4 13 * Cihuatlán 03 marzo 2017 

5 18 Santa Anita 06 marzo 2017 

6 22 San Ignacio Cerro Gordo 07 marzo 2017 

7 14 Zapotiltic 08 marzo 2017 

8 26 Tonalá - El Panorámico 10 marzo 2017 

9 24 Puerto Vallarta Ixtapa 13 marzo 2017 

10 7 Puerto Vallarta Pitillal 14 marzo 2017 

11 17 El Arenal 16 marzo 2017 

12 20 Tecalitlán 21 marzo 2017 

13 5 El Salto 24 marzo 2017 

14 11 Atotonilco 27 marzo 2017 

15 23 Tlajomulco – Santa Fe 22 junio 2017 

 

  



 

Reuniones de directores de plantel 

 

Con el objetivo de fortalecer la coordinación en la agenda institucional del 

Colegio se realizaron cinco reuniones a lo largo del año con temas diversos: 

 

Fecha Temas 

16/01/2017 

Se reiteraron las prioridades académicas del Colegio; se presentó el calendario de 
evaluaciones docentes; la evaluación PLANEA; gestiones para el SNB; y acciones sobre 
inglés y emprendurismo; asimismo se discutieron aspectos vinculados al programa de 
sustentabilidad, cafeterías dignas, proyectos de infraestructura y presupuesto 2017. 

2/05/2017 

Eventos deportivos y de creatividad; oportunidades de becas; egresados; Liga Elite; 
concurso Una Canción por el Planeta; logística de la conferencia del Dr. José Hernández 
Moreno, astronauta mexicano; mantenimientos en el área de sistemas; redes sociales y 
sitio de la Dirección de Sistemas y Comunicación; Examen de Primer Ingreso; Evaluación 
Docente; trámites de titulación; capacitación de plataforma de certificación SAEKO; alta 
de seguro del IMSS en E-Kampus y situación de grupos para el ciclo escolar 2017-2018. 

21/06/2017 

Intervención del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; Academias 
Estatales; Servicio Profesional Docente; Examen de Ingreso a la Educación Media 
Superior; calendario de certificación; situación de rechazo de títulos; necesidades 
planteadas en planeación de planteles 2017 y consideraciones presupuestales; solicitud 
y comprobación de gastos en caja chica; etiquetado de activos. 

3/07/2017 Presentación de presupuesto autorizado 2017 

2/10/2017 
Se abordaron temas vinculados al Nuevo Modelo Educativo, la capacitación de 
directores, eventos estatales y nacionales de deporte y cultura, becas, seguro del IMSS, 
planeación en planteles, seguimiento presupuestal, adquisición de mobiliario. 

 

 

Sistema de Gestión de Calidad del CECYTE Jalisco 

 

El procedimiento de Curso Propedéutico para Estudiantes de Nuevo Ingreso se 

actualizó conforme a lo establecido por las observaciones detalladas en las 

auditorías, por lo que la actividad de los planteles en este rubro será congruente, 

tanto documental como operativamente para el inicio del ciclo escolar. 

 

  



 

Taller de aplicación de la prueba PIENSE II 

 

El 21 de mayo se llevó a cabo el taller para la 

aplicación de la prueba PIENSE II por personal del 

College Board al que asistieron un total de 85 

personas entre directores de plantel, coordinadores 

académicos, jefes de oficina de servicios escolares y 

personal de Oficinas Centrales. El objetivo del taller 

fue dar a conocer la logística para la correcta 

aplicación de la prueba de admisión PIENSE II para los 

aspirantes al CECyTE Jalisco.  

 

Taller de Normalidad Mínima 

 

El 15 de junio en las instalaciones de la Dirección 

Operativa del Centro de Capacitación (DOCC) se 

convocó por la Coordinación de Educación Media 

Superior de la SEJ a un taller sobre las condiciones 

mínimas para operar los planteles de Educación 

Media Superior. Este taller liderado por la Mtra. 

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

CECyTE Jalisco, quienes colaboraron sobre los criterios mínimos de normalidad, 

sus límites, quiénes participan para que se logren y qué acciones llevar a cabo 

para fomentar su logro. 

 

Los criterios mínimos de normalidad planteados por la SEMS son: 

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

establecidos en el calendario escolar. 



 

• Segundo rasgo: Todos los grupos disponen de personal docente la totalidad 

de los días del ciclo escolar. 

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

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

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

cada uno de los alumnos/as y se usan sistemáticamente. 

• Sexto rasgo: Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en 

actividades de aprendizaje. 

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

todo el alumnado participe en el trabajo de clase. 

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

aprendizaje, su dominio de la lectura, la escritura y el razonamiento lógico 

matemático, de acuerdo con su grado educativo. 

 

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) de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior de la SEP.  El objetivo de su visita fue realizar un ejercicio con el fin de 

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

necesidades actuales en materia de contratación de plazas docentes y 

administrativas. Como parte del ejercicio se firmó una minuta de compromisos. 

 

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 de acuerdo a los lineamientos establecidos en el oficio 980 

de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

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, tres 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. 

 

Diplomado virtual en Presupuesto basado en resultados 

 

Del 31 de julio al 6 diciembre, 3 personas de la Subdirección de Planeación y 

Evaluación, y del Departamento de Programación y Presupuesto, culminaron 

esta opción formativa en la plataforma MéxicoX que fue impartido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Universidad Nacional Autónoma 

de México.  

 



 

Aplicación móvil de servicios escolares para Android e iOS de e-Kampus 

 

Se contrató el desarrollo de una app con la cual los alumnos inscritos (y sus 

padres) podrán descargarla en sus dispositivos móviles y revisar sus 

calificaciones, consultar kardex, horarios, calendario, inasistencias y avisos 

generales. Ello resulta fundamental ante la necesidad de aclaraciones de 

calificaciones de alumno a profesor, la necesidad de dinamizar una captura de 

calificaciones por parte del profesor de manera mucho más puntual, y a su vez 

para que los padres de familia puedan estar al pendiente de los avances y 

situación académica de sus hijos. 

 

Desarrollo del Sistema multipagos 

 

Se contrató el desarrollo de un sistema para el manejo de los pagos por 

concepto de venta de bienes y servicios en nuestros planteles (ingresos propios) 

que permitirá automatizar los pagos por parte de los alumnos de manera 

electrónica a través de sus códigos de alumno en la plataforma e-Kampus.  Hoy 

en día resulta muy complejo el manejo de los pagos de alumnos, en virtud de 

que las fichas de pago se imprimen en plantel y posteriormente el alumno acude 

a una institución bancaria para realizarlo. Dicha situación origina problemas 

comunes en torno a las compulsas y al hecho de que existen planteles que no 

cuentan con bancos cercanos. Esto permitirá a las familias facilitar pagos sin 

necesidad de acudir físicamente a instituciones bancarias. 

 

Desarrollo del módulo de recursos humanos y área académica en la 

plataforma e-Kampus 

 

Como parte de las mejoras del sistema e-Kampus de control escolar, este 

desarrollo permitirá la automatización de los procesos relacionados con el 



 

catálogo de plazas, catálogo de nombramientos, expedientes de personal, 

registro de historial de bajas, ingresos, reingresos y bajas, comisiones, licencias 

o permisos, días económicos y, en términos generales, toda la administración 

de información de las evaluaciones docentes emanadas de la reforma educativa. 

Hoy en día dichos procesos se administran de manera manual, sin embargo, 

resulta cada vez más complejo debido a toda la normatividad establecida en la 

Ley General del Servicio Profesional Docente y demás instrumentos legales 

derivados de ella. 

 

Taller de Indicadores para Sustentabilidad 

 

El 4 y 5 de diciembre se impartió el taller de Indicadores para la sustentabilidad 

por la Dra. Shafía Teresa Súcar Súcar, coordinadora del Programa institucional 

de Medio Ambiente de la Universidad de Guanajuato. En el taller participaron un 

total de 46 asistentes, que incluyeron a dos 

personas por plantel: el responsable del 

Programa Escuela Saludable y Segura y un 

docente vinculado a las áreas de gestión 

ambiental. Durante el taller se analizaron los 

indicadores de sustentabilidad de planteles 

por el Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para el Desarrollo 

Sustentable. 

 

Sesiones de la Junta Directiva del Colegio 

 

Durante el 2017 el Colegio sostuvo dos sesiones ordinarias y una extraordinaria 

del máximo órgano de gobierno de la institución. Las sesiones ordinarias fueron 



 

la número LIX, realizada el 7 de junio y la número LX, realizada el 19 de diciembre 

de 2017, mientras que la sesión extraordinaria XIX se realizó el 28 de junio. 

 
Curso taller Llenado de formatos de la Ley de Disciplina Financiera 

 

El 11 de diciembre, 5 asistentes de las áreas de Presupuesto y Contabilidad 

asistieron a este curso taller impartido por la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas.  

 

Capacitación sobre las Guías de Evaluación 

 

El 22 de noviembre, 3 asistentes de los Departamentos de Presupuesto y 

Contabilidad asistieron a esta capacitación con el fin de alimentar la plataforma 

tecnológica del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). 

 

Capacitación en Intervención en crisis y Derechos Humanos 

 

En el mes de noviembre se organizó en las 

Oficinas Centrales un curso de capacitación 

con personal que cumple funciones de 

encargado de orden en los planteles, con 

una asistencia de 75 personas. Los temas 

trabajados tuvieron como objetivo generar 

conocimientos y herramientas para la 

atención de situaciones que se presentan en 

los planteles desde un marco de derechos humanos y atendiendo a la 

intervención en crisis cuando amerite. 

 

  



 

Elaboración de Reglamento de Laboratorio Polifuncional 

 

Se desarrolló el reglamento para el uso y manejo de los laboratorios 

polifuncionales en los planteles del Colegio.  

 

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 como 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 de 22,545 alumnos. 

 

Conferencia Alcanzando las estrellas 

 

 El 26 de mayo el astronauta mexico-americano José Hernández Moreno 

presentó la conferencia Alcanzando las estrellas en el Teatro Diana ante 2,000 

asistentes entre docentes, alumnos, administrativos y directivos de CECyTE 

Jalisco, sobre su experiencia para ingresar a la NASA y convertirse en 

astronauta. Además de la conferencia se firmó un convenio entre la Asociación 

Tierra Luna del astronauta y la Asociación Nacional de Directores Generales de 

CECyTEs con el objetivo de replicar la conferencia en otros estados de la 



 

República. En la conferencia estuvo presente el titular del Poder Ejecutivo, Mtro. 

Jorge Aristóteles Sándoval Díaz, así como el Mtro. Enrique Gerardo Macedo 

Ortíz, Coordinador Nacional de Organismos Descentralizados de CECyTEs.  

 

Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PBC-SiNEMS) (antes Sistema Nacional de Bachillerato SNB) 

 

En el primer trimestre se concluyó con el proceso de evidencias de los planteles 

Totatiche, Tlajomulco Santa Fe–Chulavista y Tlajomulco–Santa Fe para su 

incorporación al PBC-SiNEMS. Se subió la fase I y II a la plataforma.  Se trabajó 

con las autoevaluaciones in situ en los 

planteles de Valle de Juárez y Tlajomulco de 

Zúñiga para su promoción al Nivel II y se 

trabajó con los lineamientos del Manual 3.0  

y se autoevaluó la fase de evidencias en 

planteles en proceso de mejora: 

 

Plantel Fecha 

Zapopan – Santa Margarita 07 y 15 febrero 

Valle de Juárez 16 febrero 

Tlajomulco de Zúñiga 28 febrero 

El Grullo 02 marzo 

Cihuatlán 03 marzo 

Santa Anita 06 marzo 

San Ignacio Cerro Gordo 07 marzo 

Zapotiltic 08 marzo 

Tonalá – El Panorámico 10 marzo 

Puerto Vallarta – Ixtapa 13 marzo 

Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 14 marzo 

El Arenal 16 marzo 

Tecalitlán 21 marzo 

El Salto (El Verde) 24 marzo 

Atotonilco 27 marzo 



 

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

Encuentro del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 

Media Superior. En dicho encuentro se elaboró la guía para los planteles del 

Colegio con el fin preparar el seguimiento a las evidencias solicitadas por el 

Consejo Para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior (COPEEMS). 

  

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

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

Sistema Nacional de Bachillerato (versión 3.0), en especial los indicadores de 

orientación educativa, tutorías, planeación docente, transversalidad, evaluación 

de las competencias genéricas en aula, formación continua, infraestructura, 

equipamiento y proceso de mejora. Los planteles visitados fueron: 

• El Salto (El Verde)   30/05/2017 

• Tonalá–El Panorámico  31/05/2017 

• Tlajomulco Santa Fe–Chulavista 13/06/2017  

• Tlajomulco de Zúñiga   07/06/2017   

• Tlajomulco–Santa Fe   14/06/2017 

• Puerto Vallarta–Ixtapa  16/06/2017  

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

• Zapotiltic    29/06/2017 

• Atotonilco    13/06/2017 

• Tesistán     19/06/2017 

 

En el tercer trimestre se realizó una segunda visita a los planteles con miras a 

su promoción dentro del PBC-SiNEMS. Se revisaron las evidencias generadas 

para la evaluación in situ en los siguientes planteles:  

• 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 y se estableció el compromiso de trabajarlos en formas 

colegiada para mejorar.  

 

El 4 de julio, el Colegio participó en una reunión en la Ciudad de México en los 

trabajos del PBC-SiNEMS con relación al Nuevo Modelo Educativo y su 

aplicación. 

 

Los planteles visitados para apoyar los procesos de mejora con las evidencias 

generadas para evaluación in situ fueron los siguientes: 

• Tonalá–El Panorámico  25/10/2017 

• Tlajomulco de Zúñiga   07/09/2017   

• Puerto Vallarta–Ixtapa  16/06/2017 

• Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 2, 3, 4/10/2017 

• Atotonilco    13/09/2017 

• Zapopan–Santa Margarita  30 /10 /2017 

• Cocula     07/11/2017 

• Guadalajara–Parque Solidaridad 10/11/2017 

 

También es importante destacar las visitas de supervisión a los planteles de 

Tonalá–El Panorámico (24 de octubre) y Cocula (7 de noviembre) con el fin de 

revisar las evidencias del desarrollo de los programas de acuerdo a una lista de 



 

cotejo y se realizaron algunas entrevistas al alumnado para identificar cómo 

operan las tutorías y la orientación educativa en los planteles.   

 

Finalmente se recibieron los dictámenes de los planteles evaluados según la 

siguiente relación: 

• El Grullo     06/11/2017 Nivel III 

• Cihuatlán    06/11/2017 Nivel III 

• Santa Anita    06/11/2017 Nivel III 

• San Ignacio Cerro Gordo  06/11/2017 Nivel II 

 

Evaluación de Ingreso a la Educación Media Superior en el CECyTE Jalisco  

 

Derivado de las exigencias actuales y con la intención de hacer más amigable el 

proceso de pre-registro de aspirantes al Examen Único de Ingreso a la Educación 

Media Superior, ciclo escolar 2017-2018, se realizaron una serie de mejoras a 

la interfaz del Sistema de registro de aspirantes en línea, entre las cuales el 

aspirante, en caso de ser necesario, pueda directamente recuperar su folio, 

reimprimir su ficha de pago y en su momento consultar de manera privada el 

dictamen de admisión. Además, se insertó la dirección y ubicación geográfica de 

cada uno de los planteles, así como un acceso directo a la página del Registro 

Nacional de Población e Identificación Personal para la consulta de la CURP. Con 

estos elementos y los videos tutoriales que se realizaron para acompañar a los 

aspirantes, se buscó disminuir los errores en la selección del plantel y la 

especificación de la CURP que frecuentemente se presentaban en el pre-

registro.  

 

Para este proceso del Examen Único de Ingreso a la Educación Media Superior 

se aplicó la prueba PIENSE II diseñada por el College Board, la cual mide la 

habilidad para procesar información y, además, los conocimientos básicos 



 

(Español, Matemáticas e Inglés) adquiridos por los estudiantes que egresan de 

secundaria.  

 

Para tal efecto, en el mes de febrero se distribuyeron a los 26 planteles que 

integran el CECyTE Jalisco las 13,230 guías de estudio para presentar las 

pruebas PIENSE II con su respectivo sobre con los requisitos de ingreso según la 

relación siguiente: 

 

Plantel Número de paquetes 

1 Tesistán 900 

2 La Duraznera (Tlaquepaque) 1,300 

3 Tepatitlán 600 

4 

Cocula 500 

Ayotitlán 50 

Subtotal 550 

5 El Salto (El Verde) 900 

6 

Totatiche 60 

Colotlán 90 

Chimaltitlán 40 

Subtotal 190 

7 Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 1,300 

8 

Ixtlahuacán del Río 200 

Cuquío 80 

Subtotal 280 

9 Valle de Juárez 120 

10 

Encarnación de Díaz 400 

San Juan de los Lagos 150 

Bajío de San José 100 

Teocaltiche 50 

Subtotal 700 

11 Atotonilco 360 

12 

El Grullo 200 

Tonaya 50 

Subtotal 250 

13 
Cihuatlán 300 

La Huerta 100 



 

Subtotal 400 

14 Zapotiltic 250 

15 Guadalajara Parque Solidaridad 1,200 

16 Tlajomulco de Zúñiga 280 

17 El Arenal 200 

18 Santa Anita 400 

19 Nextipac 200 

20 Tecalitlán 150 

21 Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 600 

22 

San Ignacio Cerro Gordo 150 

Capilla de Guadalupe 200 

Subtotal 350 

23 Tlajomulco - Santa Fe 700 

24 Puerto Vallarta - Ixtapa 300 

25 Zapopan - Santa Margarita 500 

26 Tonalá - El Panorámico 250 

Total de paquetes distribuidos en planteles 13,230 

 

 

El 7 de febrero inició el proceso del pre-registro de aspirantes en la página 

www.cecytejalisco.mx 

 

El 27 de mayo se realizó la primera aplicación del Examen Único a 8,359 

aspirantes en 30 de los planteles que conforman el CECyTE Jalisco, utilizando 

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

procesar información (habilidad cognoscitiva) y los conocimientos básicos 

(Español, Matemáticas e Inglés) adquiridos por los estudiantes que egresan de 

secundaria.  

 

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

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

ambas fechas en los 31 planteles del CECyTE Jalisco, contando con la asistencia 

de un total de 9,840 aspirantes quienes fueron atendidos por 588 docentes y 

administrativos.  
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1. Tesistán 832 751 44 22 511 212 723 

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

3. Tepatitlán 575 541 26 13 514 17 531 

4. Cocula 467 446 22 11 415 24 439 

Ayotitlán 32 28 4 2 22 4 26 

Subtotal 499 474 26 13 437 28 465 

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

6. Totatiche 61 59 6 3 44 8 52 

Chimaltitán 35 34 4 2 28 4 32 

Colotlán 65 60 6 3 44 10 54 

Subtotal 161 153 16 8 116 22 138 

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

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

Cuquío 75 72 6 3 66 5 71 

Subtotal 234 229 16 8 211 12 223 

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

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

Bajío de San José 57 57 6 3 54 3 57 

Teocaltiche 19 16 4 2 11 0 11 

Subtotal 339 329 26 13 290 27 317 

11. Atotonilco 172 155 10 5 137 14 151 

12. El Grullo 144 133 8 4 111 17 128 

Tonaya 18 16 4 2 7 7 14 

Subtotal 162 149 12 6 118 24 142 

13. Cihuatlán 165 161 10 5 143 14 157 

La Huerta 89 87 8 4 73 13 86 

Subtotal 254 248 18 9 216 27 243 

14. Zapotiltic 147 141 10 5 122 15 137 

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

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

17. El Arenal 218 202 10 5 174 20 194 

18. Santa Anita 281 250 14 7 236 12 248 



 

19. Nextipac 135 120 10 5 113 5 118 

20. Tecalitlán 80 80 8 4 68 9 77 

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

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

Capilla de Guadalupe 173 163 10 5 152 6 158 

Subtotal 267 240 16 8 213 19 232 

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

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

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

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

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

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

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

30. Tlaquepaque II - El Cerro del Cuatro 6 4 4 2 2 1 3 

31. Tala 9 5 2 1 0 3 3 

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

 

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 CECyTE Jalisco. 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 Colegio, se estableció como periodo de registro para aspirar a dichos lugares 

del 14 de agosto al 08 de septiembre del 2017. 

 

En su tercer año de haberse implementado el Examen Único, se admitieron 

hasta 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. 

 

Escuela Saludable y Segura 

 

En los meses de febrero y marzo se realizó 

supervisión a los planteles Tlajomulco de 

Zúñiga, El Grullo, Cihuatlán, Santa Anita, 

San Ignacio Cerro Gordo, extensión Capilla 

de Guadalupe Zapotiltic, Tonalá - El 

Panorámico, Puerto Vallarta - Ixtapa, 

Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas), El 

Arenal, Tecalitlán, El Salto (El Verde) y Atotonilco. El objetivo fundamental de 

estas supervisiones fue prevenir riesgos sanitarios atendiendo las 

recomendaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-2013 y las del 

Senado de la República Mexicana, las cuales están enfocadas a proteger la 

seguridad y bienestar de las y los alumnos, personal administrativo y directivo 

que labora en los planteles. 

 



 

En el segundo semestre se realizaron supervisiones adicionales con el objetivo 

de prevenir riesgos sanitarios en los planteles Tlajomulco - Santa Fe, Tlajomulco 

Santa Fe - Chulavista, Tonalá - El Panorámico, El Salto (El Verde), Cihuatlán y 

Tlajomulco de Zúñiga. Los temas revisados fueron comedor, cafetería, cocina, 

refrigeradores, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias como 

excusados, mingitorios, lavabos, drenaje, agua potable, aljibes, cisternas, así 

como aulas, oficinas administrativas, laboratorios, áreas deportivas y áreas de 

uso común. 

 

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

1379/2016, suscrito por el Secretario Particular del Gobernador del Estado y 

del Pleno del Senado de la República respectivamente, se tomaron medidas 

como la instalación de estructuras para malla sombra, domos de estructuras 

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

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

disminuir la posibilidad de contraer alguna patología que produzcan los rayos 

ultravioletas e infrarrojos. 

 

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

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

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

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

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

Chinkongunya, logrando obtener la Certificación de Espacio libre de riesgo de 

criaderos de mosquitos transmisores del Dengue, Zika y Chinkongunya, que 

expide la Secretaría de Salud Federal y Estatal. 

 



 

Los planteles Tlajomulco Santa Fe - Chulavista (19 de junio) y Guadalajara 

Parque Solidaridad (26 de junio) fueron certificados como Escuelas Promotoras 

de la Salud por la Secretaría de Salud del Estado. 

 

En el tercer trimestre 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 el CECyTE Jalisco 

participó el 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 y se 

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

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 

 

El 14 de noviembre el plantel Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas) fue certificado 

como Escuela Promotora de la Salud por la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado. El personal administrativo, docente, alumnos, alumnas, padres de 

familia y vecinos participaron en la certificación del plantel haciendo suyo el 

proyecto con el compromiso de dar seguimiento a cada uno de los indicadores 

diagnosticados y atendidos por el personal del Centro de Salud, del Consejo 

Estatal Contra las Adicciones CECAJ y CAPA, Centro de Integración Juvenil 

Puerto Vallarta,  CIJ, Nutriólogos, Odontólogos, Médicos Generales, Enfermeras, 

Promotores de la Salud, Prestadores de Servicio Social, Club de Leones, 

funcionarios municipales, entre otros profesionales de la salud. Con dicha 

certificación se beneficia a 1,790 alumnos, 57 docentes y 680 padres de familia. 

En el marco de estas acciones se realizaron las siguientes detecciones: 

 

Tipo de Detección Referid@s Atendid@s 

Infecciones respiratorias agudas 321 321 

Enfermedades diarreicas agudas 50 50 

Agudeza visual 297 297 

Agudeza auditiva 291 171 

Defectos posturales 326 1 

Problemas de atención 346 346 

Salud bucal 1424 1424 



 

Tipo de Detección Referid@s Atendid@s 

Pediculosis 50 50 

Estado nutricional. 766 766 

 

Los planteles en proceso de certificación son Cocula, Atotonilco y Tlajomulco - 

Santa Fe. Adicionalmente se trabajará con los cinco nuevos planteles  que 

iniciaron operaciones en agosto de 2018. 

 

Al cierre del año, el CECyTE Jalisco cuenta con 23 de 31 planteles certificados 

en este esquema estatal. 

 

Olimpiada Estatal de Informática-Jalisco (OMIJAL) 

 

La Olimpiada en su categoría preparatoria se realizó el 18 de febrero en el 

Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El CECyTE 

Jalisco tuvo una participación significativa con 12 alumnos de los planteles 

Encarnación de Díaz, Tlajomulco Santa Fe - Chulavista y Tesistán.  

 

La etapa final de OMIJAL se llevó a cabo el 4 de mayo en el Centro de Desarrollo 

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

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

Cómputo del Plantel Tesistán fue uno de los doce jóvenes preseleccionados en 

la categoría bachillerato, quedando en quinto lugar a nivel estatal y recibiendo 

medalla de Bronce.  

 

  



 

Skagit Valley College de Washington y CECyTE Jalisco formalizan 

proyectos 

 

El 15 de febrero, en las instalaciones del plantel Puerto Vallarta se reunieron el 

vicepresidente del Skagit Valley College del estado de Washington, Dr. Mick 

Donahue y el Dr. Daniel Villarruel Reynoso, Director Académico del CECyTE 

Jalisco, en representación de ambas instituciones, con el propósito de formalizar 

proyectos conjuntos como intercambios, estadías, capacitación y formación 

continua en beneficio de docentes y alumnos. Desde su fundación en 1926, 

Skagit Valley College oferta educación superior de calidad, mejorando el 

desarrollo económico y cultural de su comunidad, albergando estudiantes de 

diversos orígenes. Cuenta con cinco campus, entre ellos uno de Tecnologías 

Marinas. 

 

Los interlocutores manifestaron la intención de realizar proyectos conjuntos en 

Tecnologías Marinas, relacionados con las carreras de Electromecánica y 

Mantenimiento Industrial; Artes Culinarias con la carrera de Servicios de 

Hotelería. 

 

En el caso de la asignatura de Inglés se trabajará en el Plantel Cihuatlán. Los 

docentes invitados de Washington generarán material didáctico, aportarán 

información para el banco de datos de temas del plan de estudios de la 

asignatura, proporcionarán asesorías a docentes y alumnos referentes a la 

asignatura y al idioma Inglés, desarrollando contenidos para las asignaturas 

seleccionadas en el programa “English Immersion”, entre otras actividades. 

 

  



 

Participación exitosa de Emmanuel Orozco Castellanos (alumno del plantel 

San Ignacio Cerro Gordo, aula externa Capilla de Guadalupe) en la ONU 

 

Emmanuel, quien cursa sexto 

semestre de la carrera de Procesos de 

Gestión Administrativa con promedio 

de 9.9, fue seleccionado como 

Delegado de México en la Comisión 

sobre el Estatuto Jurídico y Social de 

la Mujer presidida por el Consejo de 

Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Fue el único joven de bachillerato en la delegación que representó a México en 

la ONU del 20 al 26 de marzo. La delegación estuvo integrada por cinco 

estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE; dos de la 

Universidad de Guanajuato, uno de la Universidad del Valle de México/ 

Guadalajara, dos de la Universidad Panamericana/Guadalajara, una de la 

Universidad Panamericana/Bonaterra Aguascalientes, una estudiante de la 

Ciudad de México becada por la organización internacional ADF y dos 

coordinadores de Mar Adentro. 

 

Medalla de Planta por el plantel Valle de Juárez en la Final Continental de 

Infomatrix Latinoamérica 

 

El proyecto de divulgación científica 

Bovicurm-D del Plantel Valle de Juárez, 

integrado por el alumno Erick Contreras 

Rodríguez y por el docente Alfonso Flores 

Magallón, destacó en el evento realizado 

en la Universidad Autónoma de 



 

Guadalajara del 26 al 29 de marzo de 2017. Participaron 275 equipos en seis 

categorías: Robótica, Cortometrajes, Arte digital, Animación, Desarrollo de 

software, Cuento científico y Divulgación científica. A este último rubro, cuyo 

objetivo es exponer con apoyo de medios digitales y/o prototipos una 

investigación científica o tecnológica, pertenece el proyecto del Plantel Valle de 

Juárez, que resultó finalista entre docenas de propuestas provenientes de 

diversas instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales. En el 

marco de la feria, el Maestro Flores Magallón asiste al V Seminario Internacional 

en la Enseñanza de la ciencia y la Tecnología. 

 

Erick Rubén Tapia Navarro, estudiante de excelencia del quinto semestre 

de la Carrera de Informática del Plantel Tlajomulco Santa Fe Chulavista, 

obtuvo cuarto lugar en el Torneo Mexicano de Robótica 

 

El evento se celebró en el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes, Naucalpan, 

Estado de México, del 30 de marzo al 1 de abril, organizado por la prestigiada 

Federación Mexicana de Robótica y patrocinados por la UNAM, el ITAM, el 

Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey. 

 

Erick cursa sexto semestre de la Carrera de Informática del Plantel Tlajomulco 

Santa Fe - Chulavista turno matutino. A sus 17 años es un aventajado alumno 

comprometido con sus estudios y un líder muy apreciado en su comunidad 

escolar, donde brinda apoyo a sus compañeros en asignaturas como 

Matemáticas, Física y en las relacionadas con el componente profesional, como 

Programación. Planea estudiar ingeniería en Mecatrónica. 

 

  



 

Proyecto de titulación masiva en el plantel Tesistán 

 

La dirección del plantel Tesistán implementó 

una exitosa estrategia de titulación masiva con 

82 proyectos y 55 presentaciones de memorias 

con el fin de incrementar el índice de titulación 

en un 80%. La totalidad de los proyectos se 

realizaron en las carreras en que se titularon los 

estudiantes. 

 

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

Educación Media Superior 

 

El CECyTE Jalisco, a través de la responsable de trabajo social asistió a esta 

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

presentaron mejoras en la operación de los programas federales de becas, así 

como el uso de las plataformas informáticas. Además se informó de las nuevas 

modalidades para prepa en línea, discapacitados, abandono de inmigrantes y 

repatriados. 

 

Encuentros deportivos regionales (Cuadrangulares deportivos) 

 

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

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

siguientes eventos deportivos en el trimestre abril – junio: 

Cuadrangulares deportivos:   

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

de 280 alumnos y docentes de los planteles Zapotiltic, Cocula, Valle de 

Juárez y Tecalitlán.  



 

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

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

planteles La Duraznera (Tlaquepaque), El Salto (El Verde), Guadalajara 

Parque Solidaridad, y Tonalá - El Panorámico. 

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

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

los planteles Tesistán, Ixtlahuacán del Río, El Arenal, Nextipac y Zapopan 

Santa Margarita.  

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

Lomas de Tejeda en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga el 2 de junio con 

la participación de 315 alumnos y docentes de los planteles de Tlajomulco 

de Zuñiga, Tlajomulco - Santa Fe, Tlajomulco Santa Fe - Chulavista y 

Totatiche. 

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

con la participación de 265 alumnos y docentes de los planteles Puerto 

Vallarta - Pitillal (Las Juntas), Puerto Vallarta - Ixtapa, Cihuatlán y El Grullo. 

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

con la participación de 290 alumnos y docentes de los planteles Tepatitlán, 

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

 

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

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

llevaron a cabo visorías por parte de los coordinadores de cada disciplina 

deportiva con el objetivo de reforzar a los planteles ganadores para la 

competencia en la etapa estatal. 

 

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

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

la ciudad de Hermosillo, Sonora. 



 

Campamento de Futbol 

 

Se llevó a cabo del 3 al 5 de octubre en la ciudad de Tepatitlán con 65 alumnos 

de los planteles Santa Anita, Ixtlahuacán del Río, Tepatitlán, Cocula, Valle de 

Juárez, La Duraznera (Tlaquepaque), El Arenal, Tesistán, Puerto Vallarta -

Ixtapa, Zapotiltic, Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas) y Zapopan - Santa 

Margarita. Como resultado del evento se integró el equipo de futbol varonil y 

femenil que participó en el Evento Nacional Deportivo. 

 

XIV Encuentro Nacional Deportivo 

 

Del 23 al 27 de octubre, el Colegio participó con alumnos y docentes en el 

Encuentro Nacional en la ciudad de Hermosillo, Sonora con las siguientes 

disciplinas: futbol varonil y femenil, basquetbol varonil y femenil, voleibol varonil 

y femenil, atletismo varonil y femenil.  

 

Se obtuvo el segundo lugar del medallero con un total de 17 preseas: 6 oros, 7 

platas y 4 bronces (mayor cantidad de preseas obtenidas en competencias 

nacionales) según la siguiente relación: 

 

Atletismo  

Oro Plata Bronce 

10 000 mts. Femenil 1 500 mts. Varonil 10 000 mts. Varonil 

5 000 mts. Femenil 800 mts. Femenil 5 000 mts. Varonil 

3 000 mts. Varonil 400 mts. Femenil 100 mts. Varonil 

3 000 mts. Femenil 200 mts. Varonil Lanzamiento de disco Femenil 

1 500 mts. Femenil 4 x 400 mts. Femenil  

 4 x 400 mts. Varonil  

 

  



 

Futbol  

Oro Plata  

Futbol Varonil Futbol Femenil  

 

Juegos Nacionales de la Educación Media superior 

 

Se llevó a cabo del 25 al 28 de junio en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde 

el CECyTE Jalisco participó en la disciplina de Atletismo con 4 atletas y un 

entrenador con los siguientes logros: 

 

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

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

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

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

 

Supervisiones del Programa de Música y Cultura 

 

Se realizaron supervisiones con el objetivo de fortalecer el Programa que se lleva 

a cabo en todos los planteles mediante un acercamiento a cada uno de los 

docentes encargados y a los directores de plantel. Se generaron acciones para 

fortalecer los ejes del Programa y se realizó una revisión (arqueo físico y 

documental) de los instrumentos musicales con la finalidad de constatar su 

estado físico, así como su necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

Los planteles supervisados fueron El Grullo, Cihuatlán, aula externa La Huerta, 

Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas), Atotonilco, San Ignacio Cerro Gordo, aula 

externa de Capilla de Guadalupe, Encarnación de Díaz y Tepatitlán. 

 



 

Posteriormente, del 3 de octubre al 23 de noviembre se realizaron supervisiones 

in situ en los planteles Guadalajara - Parque Solidaridad, La Duraznera 

(Tlaquepaque), Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas), Tlajomulco Santa Fe - 

Chulavista, Valle de Juárez, Totatiche, Zapotiltic, Cocula, Cihuatlán y El Grullo 

con el objetivo de actualizar el estado físico de los instrumentos musicales. 

 

Torneo Mar Adentro 

 

El CECyTE Jalisco ganó por tercera ocasión 

consecutiva el Torneo Estatal de Debate Mar 

Adentro SEJ con el equipo del plantel San 

Ignacio Cerro Gordo quien a su vez conservó el 

Título de Campeón Estatal por segunda 

ocasión. Cabe mencionar que el CECyTE Jalisco 

obtuvo tres nominaciones de Mejor Debatiente con 

los estudiantes Mathew Gabriel López García del plantel Tesistán; Roberto 

Israel Corona del plantel Cocula y Alejandro Ramírez Powell del plantel 

Cihuatlán. El debate final se realizó el 2 de junio en el hotel Presidente 

Intercontinental de la ciudad de Guadalajara. 

 

También se efectuó el Debate de Exhibición en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara Madrid 2017 en el que la alumna Ángela Hernández de la Torre del 

plantel San Ignacio Cerro Gordo fue galardonada como la Mejor Debatiente de 

dicho evento. 

 

  



 

Capacitación de Promotoras de salud mental 

 

En el marco del proyecto de 

promotoras de salud mental se 

realizaron talleres de bienestar 

emocional para estudiantes en 

20 planteles participantes, con 

lo que se logró atender a 600 

estudiantes. Las 30 personas 

capacitadas asistieron a la sesión de evaluación del proyecto. 

 

Olimpiada de matemáticas 

 

La Delegación Jalisco para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de la 

Sociedad Matemática Mexicana organizó la 31ª edición de este evento el 10 de 

junio en las instalaciones de la Escuela Preparatoria de Zapotlanejo, Jalisco. En 

dicho evento se obtuvo un tercer lugar por parte del alumno José Antonio López 

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

 

Robomath Challenge 

 

El 16 de junio se realizó la etapa regional del 

Torneo de Matemáticas RoboMath 

Challenge, un evento de promoción de la 

ciencia y la tecnología a través de las 

Matemáticas y la Robótica. El colegio fue 

sede en los planteles Cocula, Totatiche, 

Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas), 

Encarnación de Díaz, El Grullo y Cihuatlán, 



 

quienes recibieron un total de 219 alumnos de nivel medio superior de escuela 

de la región. El Colegio participó con un total de 63 estudiantes de segundo 

semestre de 16 planteles.  

 

Los alumnos seleccionados y convocados a participar en la etapa estatal fueron 

Danny Ricardo Arellano Pérez del plantel Cihuatlán (extensión La Huerta), Brian 

Daniel Beltrán Spiller del plantel Puerto Vallarta-Ixtapa y Daniel Yololtl Vargas 

Peña Flor del plantel Nextipac. 

 

Se realizó en 2 torneos del 13 al 15 de julio de 2017: se realizó la etapa estatal 

de torneo de matemáticas en donde tres alumnos de nuestro Colegio tuvieron 

la oportunidad de participar 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; el segundo fue el concurso de Robomath, 

incorporando a los jóvenes que se desarrollan en el ámbito de la robótica en el 

cual 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. 

 

Adicionalmente el Colegio participó 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. 

 

7ª semana académica Letras para Volar 

 

La Coordinación de Lectoescritura y Expresión Oral a cargo de la Lic. Rita 

Alejandra Gracián Flores participó como ponente en la 7ma. Semana Académica 

Letras para Volar en la que se presentaron y recabaron propuestas, 

herramientas didácticas e instrumentos para la mejora de los indicadores de 



 

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

del Estado Juan José Arreola.   

 

Código Ciencia 2017 

 

Del 12 al 14 de junio se llevó a cabo la feria Código Ciencia, organizada por la 

Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología SOLACyT en el Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial Unidad Colomos. El CECyTE Jalisco participó con 

tres equipos obteniendo dos reconocimientos de bronce para los siguientes 

proyectos: 

• Aplicación fungicida y bactericida del aceite de coco, Plantel Cihuatlán 

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

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

materias relacionadas con la Biología. 

• EyeBook, categoría Computación y Software, Plantel Cocula, integrado por 

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

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

materias relacionadas con las Matemáticas y con el componente 

profesional.  

 

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

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

la carrera de Mecatrónica, con el proyecto Sight, tecnología incluyente. Consiste 

en el desarrollo de soluciones tecnológicas diseñadas para personas que viven 

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

costo de 589 pesos, en comparación con los teclados extranjeros, vendidos 

entre 600 y 800 Euros. 

  



 

Beca Talento de Educación Media Superior 

 

Del Colegio fueron seleccionados como 

alumnos beneficiados de la Beca Talento 

que se oferta a estudiantes sobresalientes 

a 5 alumnos del plantel Puerto Vallarta - 

Ixtapa y 1 alumno del plantel Puerto 

Vallarta - Pitillal (Las Juntas). El programa 

de fortalecimiento extracurricular se 

llevará a cabo del 15 al 26 de enero 2018 en 

el Instituto Tecnológico Mario Molina Campus Puerto Vallarta. 

 

IX 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 por la 

alumna Wendy Magnolia Arce Arreola del plantel Puerto Vallarta Pitillal (Las 

Juntas). 

 

  



 

Red UNESCO 

 

Los planteles El Salto (El Verde) y Puerto 

Vallarta - Ixtapa presentaron su informe 

anual de actividades 2017, particularmente 

sobre sus proyectos de carácter ecológico 

y de equidad de género, respectivamente 

que benefician tanto a su comunidad 

educativa como a su entorno.  Asimismo el 29 de septiembre se realizó la 

Reunión Nacional de Coordinadores y Coordinadoras de la Red Plan de Escuelas 

Asociadas (redPEA) de las UNESCO 2017. El Colegio participó 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 - Pitillal (Las Juntas) realizó una gira artística 

por Italia del 20 de julio al 2 de agosto con la participación de 5 mariachis y 28 

bailarines.  

 

Participación en la Feria VAS A MOVER A MÉXICO 

 

El 27 de octubre, 35 estudiantes beneficiaros del Programa Prospera y dos 

administrativos del plantel Cocula asistieron a esta feria en el Centro 

Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara en la población de 

Ameca, Jalisco. El objetivo de su participación fue conocer la oferta educativa 



 

disponible para cursar estudios de nivel superior, así como alternativas de 

inserción laboral. 

 

Modelo Mexicano de Formación Dual 

 

El 27 de septiembre, 3 alumnos del Colegio iniciaron su Formación Dual en la 

empresa Siemens. Los alumnos fueron Leonardo Mendoza Cortés y Esbeydy 

Priscila Urbano Reséndiz de la carrera de Procesos de Gestión Administrativa del 

Plantel La Duraznera (Tlaquepaque) (planta de La Tijera) y Karla Karina 

Rodríguez Nieves de la carrera de Ventas del Plantel El Arenal (en la planta 

Siemens Zapopan ubicada en el Parque Tecnológico Guadalajara). Los alumnos 

permanecerán dos años formándose y al término de esa etapa se podrán 

certificar en sus especialidades. 

 

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 de 

Coordinador Educativo Estatal del Modelo Mexicano de Formación Dual 

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

Académica del 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. 

 

Olimpiada de Matemáticas 

 

El 24 de noviembre se llevó a cabo la 7ª Olimpiada de Matemáticas del Colegio 

en el plantel Zapopan - Santa Margarita con la participación de 97 alumnos (35 

mujeres y 62 hombres) de 27 planteles y 5 aulas externas.  Los ganadores 

fueron: 

• 1er. Lugar: María Dolores Zermeño Reyes, del aula externa Teocaltiche del 

plantel Encarnación de Díaz. 

• 2do. Lugar: Daniel Yolotl Vargas Peñaflor, del plantel Nextipac. 

• 3er. Lugar: Cecilia Rodríguez Reyes, del aula externa Bajío de San José del 

plantel Encarnación de Díaz. 

 

Concursos literarios 

 

Se llevaron a cabo los concursos de Cuento Breve Elena Garro y de Poesía 

Ernesto Flores, en los que participaron 150 estudiantes con los siguientes 

resultados: 

 

Cuento Breve 

Mención Nombre Plantel 

1º Rosa Jazmín López Guzmán Ixtlahuacán del Río 

2º Marbella Alejandra Cota Calvillo Tlajomulco de Zúñiga 

3º César Emmanuel Meza Ramírez Cocula 

  

  



 

Poesía 

Mención Nombre Plantel 

1º Melva Patricia Díaz Mejía Puerto Vallarta Pitilllal (Las Juntas) 

2º Jair Emmanuel Carrillo Mercado Tonalá – El Panorámico 

3º Pedro Saúl Hernández Torres Guadalajara Parque Solidaridad 

  

Visita de escritores de la FIL a planteles 

 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Madrid 2017 y por 

cuarto año consecutivo, 25 escritores de talla nacional e internacional visitaron 

la misma cantidad de planteles de la siguiente manera: 

Escritora o escritor invitado Plantel 

Juan Carlos Quezadas (México) La Duraznera (Tlaquepaque) 

Leonardo Sangueza (Chile) El Salto (El Verde) 

Katya Adaui (Perú) Totatiche 

Antonio García Ángel (Colombia) Ixtlahuacán del Río 

Johann Page (Perú) Encarnación de Díaz 

Luisa Geisler (Brasil) Zapotiltic 

Paula Gicovate (Brasil) El Grullo 

Karolina Ramqvist (Suecia) Tecalitlán 

Lara Moreno (España) Tlajomulco - Santa Fe 

Isabel Burgos (Panamá) Tepatitlán 

Rafael Villegas (México) Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas) 

Sergio Felipe López Vigueras (México) Valle de Juárez 

José Luis Peixoto (Portugal) Atotonilco El Alto 

Yuri Vásquez (Perú) El Arenal 

Antonio Malpica (México) Santa Anita 

Carlos Henrique Schroeder (Brasil) San Ignacio Cerro Gordo 

Manuel Moreno (España) Tesistán 

Leticia Carigi (Venezuela) Cocula 

Mary Voytek (Estados Unidos) Guadalajara Parque Solidaridad 

Joao Paulo Cuenca (Brasil) Tlajomulco de Zúñiga 

Mario Martz (Nicaragua) Nextipac 

Antonio Ramos Revillas (México) Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 

Rafael Villegas (México) Puerto Vallarta - Ixtapa 

Sara Seager (Estados Unidos) Zapopan - Santa Margarita 

Luisgé Martín (España) Tonalá - El Panorámico 



 

 

A la fecha más de 70 escritoras y escritores han realizado visitas en los planteles 

del Colegio.  

 

Séptimo concurso de deletreo en inglés 

 

El 17 de noviembre se llevó a cabo en Oficinas Centrales el Seventh Spelling Bee 

Contest. Cada plantel realizó un concurso local para seleccionar al alumno(a) 

que los representaría en la final estatal y de esta etapa se inscribió a 32 alumnos 

para la categoría básica y 30 para la avanzada. Los tres primeros lugares de 

cada categoría recibieron una presea, una medalla y un obsequio patrocinado 

por la editorial de los libros de inglés. 

 

Los ganadores de la categoría básica fueron: 

• 3er lugar  Emmanuel Ortiz Reintería del plantel Ixtlahuacán del Río. 

• 2do lugar Odalys Zareth Olguín Simental del plantel El Salto (El Verde) 

• 1er lugar Javier Esparza Beas del plantel El Grullo. 

 

Los ganadores de la categoría avanzada fueron: 

• 3er lugar Stephanie Acevedo del plantel Valle de Juárez 

• 2do lugar Jaime Estrada Vázquez del plantel Cocula  

• 1er lugar Marcela Urista Guzmán del plantel Tlajomulco de Zúñiga. 

  



 

Fortalecimiento del programa de tutorías de alumnos 

 

Concluyó el Diplomado de Tutorías en línea en el 

que aprobaron 46 participantes que 

corresponden al 82% de tutores grupales 

inscritos. Adicionalmente en noviembre se realizó 

un taller presencial de cierre para evaluar y 

realizar una retroalimentación entre participantes 

y equipo de facilitación y de coordinación.   

  

Como parte del seguimiento a la operación del Programa de Tutorías en el 

Colegio, se solicitó a los planteles un informe de actividades en el área y entre 

los resultados se identificó que de los 591 grupos existentes, 505 reciben 

tutoría grupal; quince planteles brindan servicio de asesoría académica; 119 

docentes atienden este servicio; 1,326 alumnas/os han recibido asesoría para 

mejorar el rendimiento académico; 423 alumnas/os con materias reprobadas 

recibieron asesoría académica en el primer trimestre; semanalmente se brindan 

en el Colegio 374 horas de asesoría. Respecto a la tutoría entre pares, 12 

planteles ofrecen esta modalidad de tutoría; 387 alumnas/os participan 

brindando tutoría par; 630 estudiantes son atendidos de 1ro, 3er y 5to. 

Semestre. 

 

La Voz CECyTE 

 

El 20 de diciembre se realizó la final de este 

certamen de canto en que participaron 50 

personas entre directivos, docentes y 

administrativos de todos los planteles y 



 

Oficinas Centrales, resultando ganadora una docente del plantel San Ignacio 

Cerro Gordo.  

 

Festejos por el 20 aniversario en planteles 

 

Del 23 de octubre al 30 de noviembre, se 

realizaron festejos con demostraciones 

culturales en los planteles Tepatitlán, 

Totatiche (Grupo Siereño), Ixtlahuacán 

del Río, La Duraznera (Tlaquepaque) 

(grupo folclórico Tecuexe), Tesistán (la 

nueva generación norteña), Tepatitlán 

(mariachi antiguo), Zapotiltic (banda 

sinaloense coyotitos), San Ignacio Cerro Gordo (cuarto tres) y Cocula (donde 

se realizó el festival Artytec). 

 

Proyecto: 03 Desarrollo académico 
 

Servicio Profesional Docente (SPD) 

 

El Colegio participó en el taller que realizó el ILCE México para el proceso de 

carga de convocatorias para los concursos de oposición para el ingreso y 

promoción en el Servicio Profesional Docente. 

 

El 24 de febrero se asistió a la reunión que convocó la Coordinación Nacional del 

Servicio Profesional Docente (CNSPD) en la que se presentaron los criterios 

para la Evaluación de Desempeño Docente 2017-2018, así como el 



 

procedimiento para los docentes que presentarán su evaluación en su segunda 

y tercera oportunidad. 

 

El 13 de marzo se publicó la Convocatoria 

para el Concurso de Oposición para la 

Promoción a cargos con funciones de 

Dirección. El cargo que se sometió a 

concurso fue la dirección del plantel de 

Ixtlahuacán del Río. El periodo de registro se 

realizó del 21 al 29 de marzo en la Dirección General en la que se registraron 19 

aspirantes. 

 

El día 13 de marzo se publicó la convocatoria para el Concurso de Oposición 

para el Ingreso a la Educación Media Superior ciclo 2017-2018, el período de 

registro se contempló del 20 al 31 de marzo en siete sedes del Colegio: planteles 

Tepatitlán, Cocula, Totatiche, Puerto Vallarta, Cihuatlán, Zapotiltic y la 

Dirección General. 

 

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.  

 

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.servicioprofesional 

docente.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.  

 

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

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

Permanencia en el Servicio Profesional Docente y finalmente con el propósito 

de dar seguimiento a los temas pendientes del SPD, el Colegio participó en las 

reuniones convocadas por la CNSPD el 20 de octubre, el 8, 14, 21 y 22 de 

noviembre y el 13 de diciembre en las que se trataron asuntos sobre la 

evaluación de desempeño, evaluación diagnóstica y permanencia, programa de 

promoción docente y conciliación de plazas docentes.  

 

Participación del Colegio en el Programa Estatal de Evaluación y Mejora 

Educativa (PEEME) 

 

El 21 y 22 de marzo, el CECyTE Jalisco participó a través de 10 directores de 

plantel y personal de Oficinas Centrales en las Jornadas de Trabajo SEJ-INEE en 

la cual se dio a conocer el Programa Estatal de Evaluación para la Mejora 

Educativa (PEEME), documento en que participó el CECyTE Jalisco y que 

contempla dos proyectos de intervención: 1) Condiciones de la función docente 

en Jalisco de acuerdo a su nivel desempeño, y 2) Uso y apropiación de los 

resultados de PLANEA. 

 

Asimismo, el Colegio se integró a la comisión de elaboración de reactivos del 

PEEME que se encargará de formular instrumentos de evaluación en torno a la 

evaluación docente y PLANEA. 

 

  



 

Capacitación a docentes del taller de emprendimiento referente a la 

metodología Design Thinking 

 

En el mes de febrero se tuvo una reunión para presentar la metodología con 

docentes de los 26 planteles del Colegio, con la finalidad de conformar un 

entorno educativo que a través de la metodología permita sentar las bases para 

generar indicadores a mediano y largo plazo del desarrollo del taller de 

emprendimiento. La temática de la reunión se enfocó en las siguientes 

directrices: 

• Georeferenciación de empresas y negocios del entorno. 

• Implementación de la temática de Branding en programas educativos. 

• Implementación de la metodología Design Thinking en el programa 

educativo del taller de emprendimiento. 

• Aplicación de encuesta de opinión a alumnos de los 26 planteles. 

• Jornadas de emprendimiento e innovación. 

• Conferencias temáticas. 

• Concursos de redacción sobre innovación. 

• Charlas de información entre profesionales de planteles. 

 

Semana de capacitación intersemestral 

 

Del 16 de enero al 3 de febrero del 2017 se llevó a cabo primer periodo de 

capacitación intersemestral dirigido al personal del Colegio en el que se 

ofertaron cursos en modalidad presencial y virtual con un total de 264 

participantes (docentes, administrativos y directivos). 

  



 

 

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. 

 

Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación 

Media Superior 

 

Como seguimiento a la estrategia nacional de formación continua de la SEMS-

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

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

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

 

 

Curso Lugar Modalidad Asistentes 

Salón Global Emprendedor Oficina Central Semipresencial 7 

Formación Integral Santa Margarita Presencial 20 

Formación Integral El Arenal Presencial 25 

Formación Integral El Grullo Presencial 22 

Exposición a Cargo del Docentes Oficina Central Presencial 12 

Certificación de sistema ASPEL Santa Margarita Presencial 23 
Derechos Humanos: Igualdad y no 

discriminación en el ámbito educativo Oficina Central Presencial 31 

Taller para entrenadores de Olimpiadas de 
Matemáticas Santa Margarita Presencial 9 

Introducción a la Investigación Oficina Central Presencial 11 

Formación de Facilitadores Virtuales Virtual Virtual 54 

Excel, Power Point y Word Virtual Virtual 50 



 

Diversidad de Oferta por perfil Registrados 

Docentes evaluados en el 2015 o 2016 1 

Docentes de nuevo ingreso 2014-2016 49 

Docentes en servicio 326 
Docentes con funciones directivas (responsables de telebachillerato, Subdirectores, jefes de 

departamento, coordinadores) 15 

Directores 26 

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

PROFORHCOM 160 

Total 582 

 

Curso de Actualización Sistemas ASPEL 

 

Para fomentar la profesionalización de los docentes y en concordancia con las 

licencias donadas por la empresa ASPEL para los laboratorios del Colegio, se 

llevó a cabo un curso de capacitación de dichos sistemas para docentes de las 

academias de Procesos de Gestión Administrativa y Producción Industrial de los 

planteles con esas carreras, dando un total de 28 docentes capacitados en los 

sistemas SAE, PROD, CAJA, NOI y COI. La capacitación se llevó a cabo en las 

instalaciones del Plantel Zapopan - Santa Margarita las semanas del 23 al 26 de 

enero y del 01 al 04 de febrero. 

 

Capacitación en Derechos Humanos 

 

En el mes de enero se organizó un taller titulado Derechos Humanos en el 

ámbito escolar en el cual se contó con la colaboración como ponentes del 

personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Asistieron 

docentes y personal administrativo de distintos planteles y de oficinas 

centrales. 

 

  



 

Talleres Derechos Humanos en planteles 

 

Como parte del acuerdo de colaboración establecido con la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos en Jalisco, se generó una agenda de visita a planteles para 

realizar capacitación a personal docente y a todo el alumnado de la comunidad 

de CECyTEJ bajo dos temáticas:  

• Igualdad y no discriminación: responsabilidades compartidas,  

• Sexismo en redes sociales.  

 

Los planteles visitados en el trimestre fueron Tesistán y El Salto (El Verde).    

 

Acciones en materia de tutorías docentes 

 

En el mes de enero se realizó un taller solicitado por la RESEMS como una 

colaboración inter subsistemas con el objetivo de que tutores escolares de 

DGETA aclaren el objetivo de la tutoría en Educación Media Superior, así como 

poder identificar las acciones de trabajo colegiado para conformar su programa 

institucional de tutorías y creación de su academia. 

 

En el marco de lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional Docente 

(LGSPD) de otorgar el servicio de tutoría a profesores de nuevo ingreso, se 

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

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

y por diagnóstica respectivamente. 

 

A partir del acuerdo de la academia estatal de priorizar la capacitación a tutores 

grupales para fortalecer la operación del programa de tutorías en CECyTEJ, se 

establecieron dos estrategias. La primera consistió en el seguimiento a la réplica 

del taller efectuado en el primer trimestre con tutores escolares, se organizaron 



 

por regiones y se concretaron 9 talleres en el mismo número de planteles. La 

segunda es la convocatoria y arranque del Diplomado de Tutorías en línea en el 

que participan aproximadamente 54 personas (en promedio dos tutores 

grupales por plantel).  

 

El 6 de septiembre el Colegio participó 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. 

 

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 CETI 73 de La 

Barca Jalisco, mismo que se solicitó al CECyTE Jalisco, por medio de la RESEMES. 

 

En el cuarto trimestre se le dio acompañamiento al personal docente que se 

evalúa en el ciclo escolar 2017-2018 para la elaboración de la etapa 2 

correspondiente al Proyecto de Enseñanza conforme al nuevo modelo de 

evaluación. 

 

Capacitación de Promotoras de salud mental 

 

Como parte de la gestión y colaboración con la organización Cuidarte A.C., 15 

docentes y administrativas de planteles participaron en la capacitación para 

promotoras de salud mental, la cual tuvo como objetivo formar a un equipo de 

personas en la institución para trabajar talleres de bienestar emocional con 

mujeres en edad reproductiva. A partir de la capacitación realizada con este 

grupo y el grupo de 20 personas capacitadas en el último trimestre del año 

pasado, se realizaron 30 talleres de bienestar emocional para mujeres con 

aproximadamente 600 estudiantes de los diversos planteles participantes.   

 

Instalación de la Unidad de Género e Inclusión 

 

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo se realizó una 

conferencia con la participación de la Dra. Guadalupe Ramos Ponce y en el 

mismo acto se instaló formalmente la Unidad de Género e Inclusión del CECyTE 

Jalisco, la cual tiene como objetivo promover la transversalización de la 

perspectiva de género en la institución a través de la capacitación, la 

observancia de políticas y la atención de quejas en los temas de desigualdad, 

violencia y discriminación. 

 



 

Capacitación en el Modelo de Orientación Vocacional 

 

En marzo, la Subsecretaría de Educación Media Superior convocó a personal de 

planteles a participar en un curso virtual para dar a conocer la operación del 

Modelo de Orientación Vocacional que se está impulsando a nivel nacional. Se 

turnó la invitación a planteles para que se registraran 3 personas: Directivo, 

responsable de Orientación Educativa y docentes. El curso inició el 6 de marzo y 

concluyó el 7 de abril.  

 

Investigación educativa 

 

Como fortalecimiento al desarrollo académico, el Colegio integró el programa 

de Fomento a la Investigación. 

 

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. 

 

Participación del plantel Guadalajara en proyecto de investigación  

 

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 - Parque 

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

de bolsa de trabajo que realiza la institución. Es importante destacar que 

personal de la Dirección Académica participó en el taller de análisis de 

resultados. 

 

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 económico para obtención de grados 

 

El 13 de julio se publicó la Convocatoria de Apoyo Económico para la Obtención 

de Grado Académico en el que se beneficiaron 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. 

 

  



 

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.  

 

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. 

 

Capacitación en plataformas de matemáticas y comunicación 

 

El 4, 5 y 6 de octubre se llevó a cabo la capacitación por parte de COSDAC de la 

plataforma de matemáticas, mientras que el 16, 17 y 18 del mismo mes se 

realizó la del área de comunicación. Cada una de ellas tuvo 3 días de duración y 

se contó con participación de 5 profesores del área de matemáticas y 5 de 

comunicación del CECyTE Jalisco y 15 más de los planteles federales. 

 

APTIS 

 

El jueves 5 de octubre se realizó la segunda aplicación APTIS a 21 docentes de 

inglés en el plantel Zapopan - Santa Margarita. APTIS evalúa competencias en 

inglés mediante un examen de dominio de la lengua inglesa diseñado por el 

British Council, el cual evalúa las cuatro habilidades de la lengua: comprensión 

lectora, comprensión auditiva, expresión oral y escrita, así como un módulo de 

gramática y vocabulario. 

 

Capacitación del Movimiento contra el Abandono Escolar 

 

El 11 de octubre asistieron 56 personas de los diferentes planteles a la 

capacitación con la Mtra. Rosario Nolasco, representante de la COSDAC 

adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP quien presentó 

el panorama cuantitativo del estado respecto al tema. Presentó estrategias 

para disminuir el índice de abandono escolar a trabajar desde el ámbito docente.  

  



 

ECOS de la FIL 

 

En el marco de la FIL, la científica de la NASA Mary Voytek impartió una charla 

en el plantel Guadalajara - Parque Solidaridad sobre Astrobiología a la que 

asistieron 100 alumnos. 

 

Cursos y talleres 

 

Docentes de la asignatura de LEOyE de los planteles participaron en el taller de 

capacitación impartido por la COSDAC cuyo objetivo fue la participación en la 

plataforma digital diseñada para tal propósito y a través de ella compartir 

materiales y estrategias técnico-pedagógicas en el proceso de implementación 

del Nuevo Modelo Educativo, ello mediante la articulación de redes de 

aprendizaje.  

 

Proyecto: 04 Pertinencia de planes y programas de 

estudio. 
 

Academias Estatales 

 

Los días 16, 17 y 18 de enero se llevó a 

cabo la reunión de Academias Estatales en 

el hotel Crown Plaza Guadalajara con una 

duración de 3 días y una participación de 

329 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 Dr. Miguel Bazdrech Parada de la Universidad ITESO 

quien desarrolló el tema de la Formación Socioafectiva para el docente del Siglo 

XXI. Lo anterior tuvo el objetivo de ampliar la perspectiva en la atención a los 

estudiantes. La temática en materia de pedagogía que se abordó en dicha 

ocasión fue: 

• El reforzamiento de la planeación personal del docente. 

• La academia local. 

• Las prácticas exitosas e innovadoras. 

• La incorporación de temas transversales dentro de las diferentes asignaturas 

y áreas del conocimiento.  

 

Se logró el modelamiento de las academias locales respecto a los indicadores de 

aprovechamiento, deserción y la prueba PLANEA, además se organizaron 11 

talleres para atender a los docentes y sus diferentes necesidades: 

 

No. Nombre del taller Tallerista 

1 Competencias transversales del docente para influir en  el 
estudiante del S. XXI J. Eduardo Salazar Morán 

2 Cuatro tipos de inteligencia Nancy del Rocío Palacios Prado 

3 Matemáticas y emociones José Javier Gutiérrez 

4 La microficción, un viaje hacia la fantasía personal Erika Marcela Zepeda Montañez 

5 Documentación de prácticas exitosas Itzia Yunuen Gollas Núñez 

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

7 Innovarte Jorge Cuevas 

8 Taller para la elaboración de proyectos científicos, sociales 
y tecnológicos. Paulino García Ramírez 

9 La inteligencia emocional en el aula y el cerebro del 
adolescente. José Guadalupe Montes 

10 Autoestima y trabajo en equipo Ricardo Aguiñaga 

11 Diseñando el pensamiento. Design Thinking Omar Ruiz Gutiérrez 

 

  



 

Los productos que resultaron de las academias fueron: 

 

Material Cantidad 
Manuales de reforzamiento de habilidades matemáticas de la 

CEMS (Trabajo colegiado) 2 

Reactivos para fortalecer la plataforma IXAYA 74 (con 10 versiones de cada uno) 

Actividades para talleres de segundo y cuarto semestre 24 (con 50 versiones de cada una) 

Reactivos de fortalecimiento de los contenidos de PLANEA 65 

Reactivos para banco de exámenes 38 
Exámenes parciales, recuperación, departamental y 

extraordinarios 18 

Cronogramas 45 

Planeaciones 45 

 

En el marco de las academias estatales se realizó la reunión de emprendimiento 

generando los siguientes materiales: 

 

4to. Semestre 

• Se anexa el Manual del Módulo 1, Semilla del Modelo de Emprendedores de 

Educación Media Superior (MEEMS) 

• Cronograma de aplicación de las actividades. 

• Portafolio de evidencias. 

 

6to. Semestre 

• Cada plantel cuenta con su propia planeación, la cual contiene: secuencias 

didácticas, cronograma de aplicación de secuencia y portafolio de evidencias. 

 

Material para la Expo Emprendedores Local 

• Convocatoria para la Expo Emprendedores Local. 

• Indicaciones generales y lineamientos para la Expo. 

 

  



 

Seguimiento al Programa ConstruyeT 

 

En el mes de febrero se asistió a una reunión con el Comité Estatal en la que se 

presentó a la nueva representante de la SEMS en Jalisco y se realizó un balance 

de la situación de operación del programa en los planteles de cada subsistema. 

En la reunión de marzo se revisaron las propuestas que surgieron en el 

encuentro estatal realizado a finales de 2016 para retomarlos como insumo en 

la elaboración del plan de trabajo del Comité. Adicionalmente en el trascurso del 

año se trabajó en la incorporación de actividades para desarrollar las habilidades 

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

educativo.  

 

En el mes de octubre se realizó el taller presencial Las habilidades 

socioemocionales para el desarrollo personal y la mejora de la labor docente, 

realizado por SEMS-PNUD, en el que se contó con la participación de directores 

y tutores ConstruyeT de los planteles, y asistieron un total de cuarenta y siete 

personas 

 

Replanteamiento oferta educativa 

 

Con el fin de mantener actualizadas las carreras del Colegio acorde a las 

necesidades del entorno social y productivo de nuestros planteles, en 2017 se 

realizaron las siguientes actualizaciones: 

• El plantel Atotonilco liquidó su carrera de Producción Industrial de Prendas 

del Vestir y en su lugar se aperturó la carrera de Producción. 

• El plantel Zapotiltic adicionó la carrera de Biotecnología a su oferta 

profesional. 

• El plantel Ixtlahuacán del Río liquidó su carrera de Soporte y Mantenimiento 

de Equipo de Cómputo y en su lugar se apertura la carrera de Programación. 



 

Reunión nacional de evaluación del CONOCER 

 

Tras un proceso intenso con sesiones de 

capacitación, talleres, trámites y la elaboración 

de estándares para certificación en la carrera de 

Electromecánica, el CECyTE Jalisco recibió la 

Cédula de Acreditación No. ECE256-16 como 

Entidad de Certificación y Evaluación para 

evaluar y certificar conjuntamente con el 

Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales, 

CONOCER, la competencia laboral de las personas y 

para acreditar Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, de acuerdo 

con los principios y lineamientos del Sistema Nacional de Competencias.   

 

El Mtro. Pedro Chavarín Rodríguez presentó el plan estratégico 2017 del centro 

CONOCER de Tepatitlán al que asistieron docentes y administrativos de varios 

estados y el representante de CONOCER, Lic. Omar López Zurrosa. CONOCER 

brinda la opción de certificación a educandos egresados del Modelo Mexicano 

de Formación Dual, alumnado que hayan abandonado sus estudios y que 

cuenten con algunos módulos de carrera, docentes y a personal de otros 

colegios.  

 

  



 

Academia de Formación Dual 

 

La Dirección Académica estuvo 

presente en la reunión que se 

llevó a cabo el 26 y 27 de enero 

en la Coordinación Nacional de 

los CECyTE.  Se trabajó de forma 

colaborativa e interdisciplinaria, 

abordando temas como la nueva 

Plataforma del Modelo creada por los CECyTEs, bases de datos de empresas 

con convenios, reportes de avances en materia de sensibilización a planteles 

para la implementación de Formación Dual, oferta educativa actualizada 

de Formación Dual y becas.  

 

PLANEA 2017 

 

Durante el mes de febrero y marzo se 

trabajó con dos manuales de reforzamiento 

de las habilidades de matemáticas rumbo a 

PLANEA 2017 que fueron desarrollados y 

proporcionados por la Coordinación de 

Educación Media Superior (CEMS) de la Secretaría de Educación Jalisco para los 

planteles en foco rojo, es decir, con menor resultado a la media estatal en 2015, 

y para el resto de planteles. 

 

Se diseñaron las actividades de la plataforma IXAYA del primer y segundo 

parcial con el propósito de fortalecer los contenidos propios de la prueba 

nacional. Fue un total de 42 reactivos con 10 versiones cada uno (datos 



 

diferentes). Hubo una participación por parte de los alumnos de sexto semestre 

de 66%. 

 

Se diseñó un material adicional de repaso por parte de la Academia de 

Matemáticas con un total de 65 reactivos.  

 

Se impartieron 90 conferencias sensibilización de la prueba nacional a los 

alumnos de sexto semestre de los 26 planteles y las extensiones.  

 

También se impartió el Taller de reforzamiento de Lenguaje y Comunicación al 

que la Secretaría de Educación Jalisco, a través de la Coordinación de Educación 

Media Superior, convocó. En él participaron 150 docentes de todos los 

subsistemas estatales y federales en Jalisco, mismo que impartió la Lic. Rita 

Gracián, Coordinadora de Lenguaje y Comunicación de este Colegio en su 

calidad de Presidenta de la Academia Nacional de Lenguaje y Comunicación del 

subsistema CECyTE. De igual manera, dicha ponente participó en la semana de 

capacitación del Colegio de Bachilleres de Jalisco y en la Semana de 

Actualización Docente del CECyTE Chiapas, específicamente con el contenido 

relativo al desarrollo de habilidades de lectocomprensión. 

 

Se realizó el ejercicio de Pre-PLANEA con la participación de todos los alumnos 

de sexto semestre, aplicando parte del instrumento de la prueba 2016 y nuevos 

reactivos de contenidos que serán contemplados en la prueba 2017. 

 

Por otra parte, en el periodo intersemestral se impartieron talleres para 

docentes de las Academias de LEOyE, Humanidades, Biología y Ecología para el 

desarrollo de estrategias transversales entre las asignaturas involucradas, así 

como los relacionados al tema Rumbo a PLANEA 2017. En estos se abordaron 



 

tanto los contenidos factuales, así como ejercicios de diversas pruebas 

estandarizadas bajo cronómetro.  

 

Como forma de realizar una evaluación de las actividades realizadas para la 

promoción del desempeño de los alumnos para resolver la prueba PLANEA, y 

para fortalecer las acciones previas para el mismo propósito, se desarrollaron 

dos aplicaciones del instrumento Pre-PLANEA que fue diseñado por las 

diferentes instituciones de educación media superior en el estado e instruido 

por la Coordinación de Educación Media Superior en Jalisco. 

 

Enriquecimiento del Programa de LEOyE 

 

Con apego a las propuestas de la Academia Estatal de LEOyE, así como de su 

presidenta, la Mtra. Fabiola Zadith Ramos Gómez, se articuló el instrumento 

Pre-PLANEA cuya aplicación tiene el objetivo de robustecer el proceso PLANEA 

2017.  

 

En coordinación con los subsistemas estatales y federales en los meses de mayo 

y junio se desarrollaron los instrumentos de práctica para las evaluaciones de 

egreso de la generación 2015-2018, a fin de preservar la cultura de evaluación 

y brindar herramientas a docentes y estudiantes para la evaluación de ingreso 

a educación superior. 

 

Dentro de las actividades para el desarrollo de programas de estudio acordes al 

Nuevo Modelo Educativo organizadas por la COSDAC, las docentes María Isabel 

Sánchez Valadez y Fabiola Zadith Ramos Gómez quienes obtuvieron resultados 

de Destacada y Excelente, respectivamente, así como Rita Alejandra Gracián 

Flores, Coordinadora de Lenguaje y Comunicación de nuestra institución, 



 

participaron en la revisión y articulación de los programas de estudio de LEOyE 

II de Bachillerato Tecnológico 

 

Nuevo Modelo Educativo 

 

Con la finalidad de conocer cuáles son 

los elementos pedagógicos que se 

incorporan a partir del Nuevo Modelo 

Educativo en agosto de 2018, la 

Subsecretaría de Educación Media 

Superior a través de la Mtra. Rosario 

Nolasco Guerra, llevó a cabo una reunión 

de trabajo dirigido a docentes y directivos 

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

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

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

así como docentes del área de Matemáticas, Comunicación, Ciencias 

Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades e Inglés. Este taller se llevó a 

cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan el 25 

de mayo.  

 

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 

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 implementó 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. 

 



 

Reunión con coordinadores académicos 

 

Con el propósito de fortalecer las funciones de índole académico en los 

planteles, se convocó a una reunión de trabajo el 16 de junio con la siguiente 

agenda: alineación de los 5 ejes de la Dirección Académica con las funciones de 

los coordinadores al interior de los planteles. Ejes de la Dirección Académica: 

 

 
 

 

Segunda reunión de 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 

Dirección	
Académica

Evaluación	
Docente

PLANEA

Sistema	
Nacional	de	
Bachillerato

Orientación	
Educativa

Ciencia	y	
Tecnología



 

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: 

• Competencias transversales del docente para influir en  el estudiante del 

S.XXI 

• Desarrollo de habilidades socio afectivas 

• En contacto con los sentidos 

• La microficción, un viaje hacia la fantasía personal 

• Documentación de prácticas exitosas 

• Trabajo colaborativo y los vínculos socioafectivos en el aula. 

• Alfabetización emocional 

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

• Haciendo Ciencia sin Ciencia 

• Using common sense in grammar 

• Vinculación estratégica en el aula docente. 

• Matemáticas y emociones 

 



 

En el 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 

 

Publicaciones 

 

Se desarrolló el libro de texto Leo y escribo 2 conforme al Nuevo Modelo 

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

congruentes con este nuevo currículo en tiempo y forma. 

 

De igual manera, se realizó la articulación de la edición conmemorativa de las 

antologías de cuento y poesía: Cuentos en serio y Netáforas. Dichas 

publicaciones fueron ilustradas por estudiantes de los planteles de La Duraznera 

(Tlaquepaque), Nextipac y Zapopan - Santa Margarita, mismas que se 

presentarán y distribuirán en la totalidad de los planteles al inicio del próximo 

ciclo escolar. 

 

  



 

Encuentro de promotores de lectura 

 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017, cinco 

docentes de los planteles de la zona metropolitana participaron en el Encuentro 

de Promotores de Lectura, con el fin de robustecer las estrategias del Programa 

para el Desarrollo de Habilidades Lectoras vigente en el colegio. 

 

Jornada de Actualización de los Programas de Estudio 

 

Del 13 al 17 de noviembre, la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(COSDAC) llevó a cabo la Jornada de Actualización de los Programas de Estudio 

de las Asignaturas del Componente Básico de Bachillerato Tecnológico en las 

instalaciones del plantel Zapopan - Santa Margarita. Este evento reunió a 

docentes de todo el país y nueve docentes del Colegio junto con los convocados 

de los subsistemas de Bachillerato Tecnológicos, desarrollaron los programas 

de estudio bajo en Nuevo Modelo Educativo de las asignaturas de segundo y 

cuarto semestre: Geometría y Trigonometría, Lectura Expresión, Oral y Escrita, 

Química II, Cálculo Diferencial, Ecología y Física I.  

 

Foro INEE 

 

El 15 de noviembre, el Colegio participó en el Foro de interlocución Propuesta de 

Directrices para mejorar la permanencia escolar en la Educación Media Superior, 

en el que se realizaron cinco mesas de diálogo y análisis para valorar los alcances 

y contenidos de la propuesta de directrices. La mesa uno fue integrada por los 

estados de Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Yucatán, Aguascalientes, Sinaloa 

y Jalisco. Se realizó una plenaria donde se presentaron los resultados del trabajo 

desarrollado en cada mesa, integrando las propuestas y comentarios de los 

asistentes para enriquecerla. 



 

Proyecto: 05 Fortalecimiento en infraestructura y 

equipamiento. 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

En el trimestre enero-marzo se realizaron los siguientes trabajos de 

mantenimiento en Oficinas Centrales y planteles del Colegio: 

 

MES PLANTEL DESCRIPCIÓN NO. DE 
ESPACIOS 

ENERO CIHUATLÁN - LA HUERTA Adecuaciones en instalación eléctrica para 
contrato con CFE. 11 

ENERO CIHUATLÁN - LA HUERTA Adquisición de señalética y extinguidores. 11 

FEBRERO TLAJOMULCO - 
CHULAVISTA Reparación de portón eléctrico. 1 

FEBRERO PTO. VALLARTA-IXTAPA Reparación de hidroneumático y 
mingitorios. 1 

FEBRERO CIHUATLÁN - LA HUERTA Rótulo en fachada del plantel. 1 

FEBRERO CIHUATLÁN - LA HUERTA Desmontar y reparar aires acondicionados 
de edificio antiguo. 1 

FEBRERO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Habilitar espacio de cafetería. 1 

FEBRERO OFICINAS 
CENTRALES/TALA 

Material de tablarroca para habilitar aulas y 
oficinas. 4 

MARZO TEPATITLÁN Reparar hidroneumático. 1 

MARZO TODOS LOS PLANTELES Mantenimiento preventivo de aires 
acondicionados. 1 

TOTAL 33 

 

En el trimestre abril-junio se realizaron los siguientes trabajos de 

mantenimiento en Oficinas Centrales y planteles del Colegio: 

MES PLANTEL DESCRIPCIÓN NO. DE 
ESPACIOS 

ABRIL EL SALTO Adquisición de pintura para señalización 6 

MAYO CIHUATLAN - LA HUERTA Instalación eléctrica en aula externa La 
Huerta del plantel Cihuatlán 1 

MAYO CIHUATLAN - LA HUERTA Adquisición de material para aula externa 
La Huerta 1 

MAYO CIHUTLAN-LA HUERTA/ 
VALLARTA. 

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

4 



 

MAYO 
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 
Y TLAJOMULCO - SANTA 

FE. 
Reparación de equipos hidroneumáticos 2 

MAYO OFICINAS CENTRALES Instalación de equipos de aires 
acondicionados 2 

MAYO TODOS LOS PLANTELES Adquisición de pintura para señalización 26 

JUNIO TEPATITLÁN Reparación de barda y de portón de 
ingreso. 2 

JUNIO TEPATITLÁN Nivelación del terreno para evitar filtración 
a casa del vecino. 1 

TOTAL 45 

 

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 

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 

SEPTIEM
BRE SANTA MARGARITA Limpieza de cisternas 1 

TOTAL 44 

 

En el trimestre octubre-diciembre se realizaron trabajos de mantenimiento que 

beneficiaron 220 espacios tanto en Oficinas Centrales y planteles del Colegio: 

  



 

Octubre: 

 

Plantel Descripción No. De 
espacios 

San Pedro Tlaquepaque Habilitar módulo de sanitarios 1 
San Ignacio Cerro Gordo Revisión de falla en línea de alimentación eléctrica 1 

Nextipac Revisión de falla en  línea de alimentación eléctrica 1 
Aula externa Tonaya (El 

Grullo) 
Adquisición de reja para aula externa de Tonaya en 

plantel El Grullo 1 

 

Diciembre: 

 

Plantel Descripción No. De 
espacios 

Tlajomulco de Zúñiga Mantenimiento al transformador 1 

2 planteles Adquisición de mesas de concreto 3 
Oficinas Centrales y 10 

planteles 
Suministro e instalación de equipos de aires 

condicionados 13 

Tlajomulco - Santa Fe Habilitación de aula 1 
Puerto Vallarta Pitillal 

(Las Juntas) Adecuaciones en taller de danza y líneas de drenaje 1 

Puerto Vallarta Pitillal 
(Las Juntas) Suministro e instalación de biodigestor 1 

11 planteles Adquisición de luminarias LED 63 

Oficinas Centrales Suministro e instalación de persiana 2 

Tlajomulco de Zúñiga Reparación eléctrica en taller de mantenimiento 1 
Aula externa La Huerta 

(plantel Cihuatlán) 
Instalación de regulador y cambio de conexión 

eléctrica del hidroneumático 1 

3 planteles Suministro y colocación de lámina pvc 3 
Puerto Vallarta Pitillas 

(Las Juntas) Suministro y colocación de piso de duela 1 

Tesistán Adquisición de material para dar mantenimiento  a 
sanitarios 1 

8 planteles Suministro y colocación de 8 video porteros con 
chapa eléctrica 8 

3 planteles Suministro y colocación de mármol 3 

4 planteles Suministro y colocación de  mamparas sanitarias 4 

Totatiche Suministro e instalación de sistema de pararrayos 1 

Atotonilco Reparación de pozo  profundo 1 

7 planteles Suministro y colocación de mingitorios 7 

3 planteles Habilitación de rampas en  planteles 6 

4 planteles Habilitación de banquetas y andadores en  planteles 4 

Valle de Juárez Habilitación de líneas para alimentar biodigestor 1 

6 planteles Suministro e instalación de cocina integral 6 



 

Ixtlahuacán del Rio Suministro y colocación  de trasformador 1 

26 planteles Suministro y colocación de ciclopuertos 26 

2 planteles Reparaciones eléctricas 2 

4 planteles Adecuaciones de voz y datos 4 

3 planteles Suministro y colocación de barandales metálicos 3 

3 planteles Suministro y colocación de reja perimetral 3 

El Grullo Suministro y colocación de techado de cancha 1 

5 planteles Automatización de portones 5 

2 planteles Suministro y colocación de cubierta con lona 2 

2 planteles Suministro y colocación de puertas metálicas 2 

Tesistán Suministro y cambio de piso 1 

2 planteles Colocación de hidroneumático 2 
Aula externa de Bajío de 

San José (plantel 
Encarnación de Díaz) 

Reparaciones en aula 1 

Puerto Pitillal (Las 
Juntas) Reparaciones y adecuaciones en líneas sanitarias 2 

2 planteles Suministro y colocación de estructura metálica, de 
puertas y ventanas para el taller de danza 2 

Atotonilco Suministro y colocación de barras de granito para 
cafetería  y mármol para lavamanos. 2 

2 planteles Elaboración de reja perimetral 2 

13 planteles Botes para separación de basura 13 

2 planteles Barandales en planteles 2 

El Salto (El Verde) Adecuación de cancha  y taller de  electrónica 2 

Oficinas Centrales Reparación de aires acondicionados 1 

Santa Anita Reparación de hidroneumático 1 
Santa Anita y Oficinas 

Centrales Adquisición de bombas hidráulicas 2 

Aula externa La Huerta 
(plantel Cihuatlán) 

Suministro e instalación de línea eléctrica para 
ingreso 1 

 

 



 

Inauguraciones de obra: 

Inauguración del primer módulo y  medio del 

aula externa La Huerta 

 

 En el mes de febrero se inauguró el primer módulo 

y medio del aula externa de La Huerta 

perteneciente al plantel CECyTEJ Cihuatlán por el 

Secretario de Educación Jalisco, L.E.P. Francisco de 

Jesús Ayón López. 

 

Los espacios construidos por el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014 

correspondiente a $5’319,282 fueron 2 aulas didácticas, 2 laboratorios de 

turismo y escaleras, así como el equipamiento de los dos módulos del aula 

externa. 

 

Respecto a los recursos municipales erogados por La Huerta se construyó el 

primer edificio por un monto de 4’857,619.05 que incluyó la construcción de 3 

aulas, 1 laboratorio de cómputo, 1 laboratorio de usos múltiples, 1 bodega, 1 

módulo administrativo, 1 pórtico, 1 módulo de baños y escaleras. 

 

Adicionalmente, la Secretaría de Educación Jalisco gestionó recursos adicionales 

por 3.8 millones de pesos para completar la segunda planta del segundo 

módulo, mismo que continúa en proceso de contratación. 

 



 

Inauguración del segundo módulo del 

plantel CECyTEJ Puerto Vallarta – Ixtapa.-

Con un recurso de $15’703,515 pesos del 

Fondo de Ampliación a la Oferta Educativa 

2016, Gobernador del Estado, Mtro. Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz inauguró el 20 de 

junio el segundo módulo que contempla 6 aulas 

diácticas, 1 laboratorio de idiomas, 1 taller de 

Mantenimiento en Equipo y Sistemas, 1 gabinete psicopedagógico, biblioteca, 

módulo de escaleras y mobiliario.  

 

Inauguración del 2do. Módulo del Plantel 

Zapopan-Santa Margarita.-El 29 de 

noviembre se inauguró el segundo módulo de 

este plantel con una inversión de $14’921,728 

provenientes de recursos estatales y federales 

como resultado del Fondo de Inversión en 

Infraestructura en Educación Media Superior 

2015. La infraestructura que contempla esta 

etapa es de 6 aulas, laboratorio de idiomas, taller 

preparación de alimentos, módulo de servicios sanitarios y gabinete 

psicopedagógico, así como el respectivo equipamiento. 

  



 

Inauguración del primer módulo del plantel 

CECyTEJ Ixtlahuacán de los Membrillos.-El 30 

de noviembre se inauguró el primer módulo del 

plantel  con una inversión de $10’059,561.13 

provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) de carácter federal. El edifico consta de 2 

plantas con 6 aulas, laboratorio de cómputo, 

laboratorio polifuncional, módulo de servicios 

sanitarios y escaleras.  

 

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 

 



 

Infraestructura para el aula externa de Cuquío 

perteneciente al plantel Ixtlahuacán del Río.-El 31 

de mayo mediante oficio del Mtro. Edgar Eloy Torres 

Orozco, Coordinador de Educación Media Superior de la 

Secretaría de Educación Jalisco informó que se 

destinarán $4’268,173.63 pesos para la construcción 

de primer módulo del aula externa de Cuquío con 

remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 

2016 ($3’920,565.19) y FAM 2017 ($347,608.44). 

 

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. 

 

 

Avance de convenio de colaboración para la transferencia de recursos 

destinados a la ejecución de obra pública e infraestructura educativa 

entre CECyTEJ e INFEJAL (56.5 millones de pesos).-En seguimiento al 

convenio en mención, se presente el avance de cada uno de los proyectos:  

Plantel 

beneficiado 

Desglose de 

infraestructura 
Monto 

Origen del 

recurso 
Avance 

CECYTEJ 25 

Zapopan - 

Santa 

Margarita 

TERCERA ETAPA                                                        

Taller de electrónica con 

preparación para recibir dos 

niveles más. 

5,535,941.

00 
Estatal 

Contratado y 

en proceso. 

(70%) 



 

Complejo 

educativo 

Basilio 

Vadillo 

Rehabilitación de 3 módulos.  

10,000,000

.00 
Estatal 

El 19 de 

diciembre, la 

Junta 

Directiva del 

Colegio 

autorizó su 

reasignación 

a la 

construcción 

de la primera 

etapa del 

plantel San 

Pedro 

Tlaquepaque. 

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 

12160951.8

3 federal 

CECYTEJ) 

Contratado y 

en proceso 

(40%) 

 

CECYTEJ 

Tlajomulco – 

Santa Fe 

(presupues

to actual 9 

millones) 

Construcción de reja 

perimetral 

5,000,000.

00 
Federal 

 

OBRA 

CONCLUIDA 

CECYTEJ 

Tlajomulco 

Santa Fe - 

Chulavista 

(presupues

to actual 7 

millones) 

Cimbrado de nuevo módulo 

con tres aulas y baños.  

5,000,000.

00 
Federal 

Contratado y 

en proceso 

(20%) 

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 

 

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 

(3%) 

La Higuera 

(El Salto) 

8 aulas, laboratorio de 

cómputo, laboratorio 

polifuncional, módulo de 

baños, administración, 

bodega y escaleras 

$14,000,000 

Federal 

(%5’209,88

0.63) y 

estatal 

($8’790,11

9.37) 

Contratado 

y en proceso 

(18%) 

Basilio 

Vadillo 

(Guadalajara

) 

Restauración de tres 

módulos en el complejo 

educativo Basilio Vadillo 

$11,000,000 Estatal 

El 19 de 

diciembre, la 

Junta 

Directiva del 

Colegio 

autorizó su 

reasignación 



 

para el 

equipamient

o de los 

planteles 

Ixtlahuacán 

de los 

Membrillos, 

San Juan de 

los Lagos, 

Lagos de 

Moreno, 

Tala, San 

Pedro 

Tlaquepaqu

e, Totatiche, 

así como de 

las aulas 

externas de 

Cuquío, 

Tonalá 

Tololotlán, 

El Salto La 

Higuera y La 

Huerta. 

 

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 

cuarto 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 

             

20.000.000,0

0  

Contratado y en 

proceso (52%) 



 

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. 

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 (58%) 



 

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. 

             

13.879.348,0

0  

En proceso de 

contratación 

(55%) 

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 

             

13.634.996,0

0  

Contratado y en 

proceso (95%) 



 

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. 

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 

             

13.879.348,0

0  

Contratado y en 

proceso (55%) 



 

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. 

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 

             

15.703.516,0

0  

Contratado y en 

proceso (98%) 



 

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. 

             

14.921.728,0

0  

Contratado y en 

proceso (98%) 

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 

             

14.808.298,0

0  

Contratado y en 

proceso (48%) 



 

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. 

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  

Contratado y en 

proceso (95%) 

    

             

133.912.958

,00  

 

 

 

Proyectos de infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM).-Al cierre del cuarto trimestre se alcanzaron 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 sevicios 

sanitarios, laboratorio de 

cómputo y escaleras, bardeo, 

cancha de usos múltiples, 

banquetas y rampas. 

75% 

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

biblioteca y gabinete 

psicopedagógico 

98% 

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 

13% 

 

 

Proyectos de infraestructura del programa Escuelas al Cien (FAM 

Potenciado).- Al cierre del cuarto 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 

de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

1% 

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. 

1% 

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

laboratorio de cómputo, 

laboratorio polifuncional, módulo 

de servicios sanitarios, módulo 

administrativo y pórtico. 

3% 

 

Bibliotecas. A fin de dar seguimiento a la mejora de bibliotecas de los planteles 

del CECyTE Jalisco, se convocó a los responsables de dichos espacios a la tercera 

fase de los talleres de Clasificación y Catalogación de Acervos mediante el 



 

sistema ABSySNet. De igual manera se efectuó el taller relativo a las 

actualizaciones de la plataforma Bibliocolabor@, con el personal del Área 

Académica. 

 

Se llevó a cabo la distribución de libros recientemente adquiridos a las 36 

bibliotecas de los planteles y aulas externas, mismos que amplían las 

alternativas de lectura de obras clásicas y contemporáneas para docentes, 

estudiantes, personal administrativo y de servicios. 

 

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. 

 

Adquisición de páneles solares.- Con una inversión cercana a los 20 millones 

de pesos, el Colegio adquirió 1,739 paneles solares para 26 planteles y sus 

Oficinas Centrales lo que permitirá generar un 60% de ahorro energético y 



 

económico equivalente a más de 2 millones de pesos, lo cual permitirá al Colegio 

avanzar en sus esfuerzos por consolidar una visión sustentable. 

 

Equipamiento tecnológico.-Como parte de los procesos de renovación de 

equipos tecnológicos, se realizó la compra de los siguientes equipos para 

Oficinas Centrales y planteles: 
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Adquisición de Equipo para Laboratorios y talleres.-Se realizó la 

adquisición de material para los laboratorios y talleres del Colegio. La 

distribución se realizó como sigue: 

MES PLANTEL DESCRIPCIÓN 

Noviembre 
El Salto (El Verde), Puerto Vallarta El Pitillal (Las 

Juntas), Valle de Juárez, Cihuatlán 

Equipo de Rapel y 

Cuerdas de 

rescate 

Noviembre 
El Salto (El Verde), Atotonilco, Zapotiltic, Santa 

Anita, Tecalitlán 

Cristalería para 

laboratorio de 

Ciencias 

Noviembre 

Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, 

Cocula, El Salto (El Verde), Totatiche Puerto 

Vallarta Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, 

Valle de Juárez, Encarnación de Díaz, Atotonilco, El 

Grullo, Cihuatlán, Cihuatlán – La Huerta, Zapotiltic, 

Guadalajara Parque Solidaridad, Tlajomulco de 

Zúñiga, El Arenal, Santa Anita, Nextipac, Tecalitlán, 

Tlajomulco Santa Fe- Chulavista, San Ignacio Cerro 

Gordo, San Ignacio Cerro Gordo - Capilla de 

Guadalupe, Tlajomulco - Santa Fe, Puerto Vallarta- 

Ixtapa, Zapopan - Santa Margarita, Tonalá - El 

Panorámico, Ixtlahuacán de los Membrillos, San 

Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, San Pedro 

Tlaquepaque, Tala 

Productos 

Químicos 

Orgánicos y 

Medios de Cultivo 

Noviembre 

Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Valle de Juárez, 

Cihuatlán, Cihuatlán - La Huerta, Zapopan - Santa 

Margarita, Tonalá -El Panorámico 

Blancos de cama y 

mantelería 



 

Noviembre 

Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, 

Cocula, Cocula – Ayotitlán, El Salto (El Verde), 

Totatiche, Totatiche – Colotlán, Totatiche – 

Chimaltitán, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), 

Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán – Cuquío, Valle de 

Juárez, Encarnación de Díaz, Encarnación de Díaz - 

Bajío de San José, Encarnación de Díaz – 

Teocaltiche, Atotonilco, El Grullo, El Grullo – 

Tonaya, Cihuatlán, Cihuatlán - La Huerta, Zapotiltic, 

Guadalajara Parque Solidaridad, Tlajomulco de 

Zúñiga, El Arenal, Santa Anita, Nextipac, Tecalitlán, 

Tlajomulco Santa Fe Chulavista, San Ignacio Cerro 

Gordo, San Ignacio Cerro Gordo - Capilla de 

Guadalupe, Tlajomulco - Santa Fe, Puerto Vallarta- 

Ixtapa, Zapopan - Santa Margarita, Tonalá - El 

Panorámico, Ixtlahuacán de los Membrillos, San 

Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, San Pedro 

Tlaquepaque, Tala 

Reactivos 

Químicos 

Diciembre Tesistán, El Salto (El Verde), Atotonilco 
Sofware de 

Simulación PLC's 

Diciembre 

Tesistán, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Valle 

de Juárez, Atotonilco, Cihuatlán, Cihuatlán - La 

Huerta, Zapopan -Santa Margarita, Tonalá - El 

Panorámico, Tala 

Utensilios de 

Cocina 

Diciembre 

Oficinas Centrales, Tesistán, La Duraznera 

(Tlaquepaque), Tepatitlán, Cocula, Cocula – 

Ayotitlán, El Salto (El Verde), Totatiche, Totatiche – 

Colotlán, Totatiche – Chimaltitán, Puerto Vallarta 

Material de 

Curación y 

Medicamentos 

para Botiquines 



 

Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán 

del Río – Cuquío, Valle de Juárez, Encarnación de 

Díaz, Encarnación de Díaz - Bajío de San José, 

Encarnación de Díaz – Teocaltiche, Atotonilco, El 

Grullo, El Grullo – Tonaya, Cihuatlán, Cihuatlán - La 

Huerta, Zapotiltic, Guadalajara Parque Solidaridad, 

Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Santa Anita, 

Nextipac, Tecalitlán, Tlajomulco Santa Fe – 

Chulavista, San Ignacio Cerro Gordo, San Ignacio 

Cerro Gordo - Capilla de Guadalupe, Tlajomulco - 

Santa Fe, Puerto Vallarta – Ixtapa, Zapopan - Santa 

Margarita, Tonalá- El Panorámico, Ixtlahuacán de 

los Membrillos, San Juan de los Lagos, Lagos de 

Moreno, San Pedro Tlaquepaque, Tala 

Diciembre 

Oficinas Centrales, Tepatitlán, El Salto (El Verde), 

Totatiche, Guadalajara Parque Solidaridad, 

Tlajomulco Santa Fe – Chulavista, Tlajomulco - 

Santa Fe, Puerto Vallarta-  Ixtapa, Zapopan - Santa 

Margarita, Tonalá – El Panorámico 

Equipo de 

Seguridad y 

Protección 

Personal 

Equipo para 

Brigadas de 

Protección Civil 

Diciembre 

Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, 

Cocula, El Salto (El Verde), Totatiche,Puerto 

Vallarta Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, 

Encarnación de Díaz, Atotonilco, El Grullo, 

Cihuatlán, Zapotiltic, Tlajomulco de Zúñiga, El 

Arenal, Santa Anita, Nextipac, Tecalitlán, San 

Material 

Bibliográfico para 

el Componente 

Profesional 



 

Ignacio Cerro Gordo, Tlajomulco -Santa Fe, Puerto 

Vallarta – Ixtapa, Zapopan -Santa Margarita 

Diciembre 

Tesistán, El Salto (El Verde), Atotonilco, Zapotiltic, 

Tonalá -El Panorámico, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Tala 

Fermentadores, 

Pasteurizadores, 

Medidores de 

Parámetros, 

Centrifugas y 

Microscopios. 

Diciembre Zapotiltic, Santa Anita, Tala 

Equipos Kjhendal, 

Equipo Soxhlet y 

Campana de Flujo 

Laminar 

Diciembre 

Tesistán, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), 

Cihuatlán, Zapopan- Santa Margarita, Tonalá -El 

Panorámico, Tala 

Licuadoras, 

Estufas y Hornos 

Diciembre 
Tepatitlán, Cocula, Encarnación de Díaz, Atotonilco, 

El Grullo 

Equipo Entrenador 

de Refrigeración 

Diciembre Atotonilco Torno CNC 

Diciembre 

Tesistán, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), El 

Salto (El Verde), Cocula, Atotonilco, El Grullo, 

Zapotiltic, Puerto Vallarta – Ixtapa. 

Mesas de Trabajo 

y Mesas de 

Trabajo 

Antiestáticas 

Diciembre 

 

Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Tepatitlán, 

Cocula, El Salto (El Verde), Puerto Vallarta Pitillal 

(Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, Encarnación de 

Díaz, Atotonilco, El Grullo, Zapotiltic, Guadalajara 

Parque Solidaridad, Puerto Vallarta –Ixtapa, 

Herramientas 

Menores, 

Cautines y 

Equipos Menores 



 

Zapopan- Santa Margarita, San Juan de los Lagos, 

Lagos de Moreno, San Pedro Tlaquepaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE 

INTEGRAN LA SOCIEDAD. 

 

Convenios de colaboración: En el 2017, el Colegio 

firmó un total de 13 convenios de cooperación:  

1.-CONAFE.-Espacios para servicio social. 

2.-PROULEX.-Becas del 18% a alumnos del CECyTEJ, 

docentes, administrativos y familiares directos. 

3.-SOLACYT.- Concursos y condonación de gastos 

administrativos en el Colegio. 



 

4.-CREFAL.-Acciones conjuntas de capacitación y 

formación, intercambio y desarrollo de proyectos de 

investigación y modelos pedagógicos.  

5.-Lechera Guadalajara.-Patrocinios a lo largo del año. 

6.-Polesa S.A. de C.V..-Prácticas profesionales.  

7.-JABIL.-Prácticas profesionales. 

8.-Autozone.-Prácticas profesionales. 

9.-FREP.-Prácticas profesionales.  

10.-Instituto de Justicia Alternativa (IJA).-Desarrollo de capacitaciones en torno 

a medios pacíficos de mediación en los planteles del Colegio. 

11.-Universidad de Michoacán.-Certificaciones a docentes. 

12.-Inbursa.-Préstamos y seguros. 

13.-Sello rojo.-Patrocinios. 

 

Patrocinios.-A largo de 2017 y gracias a las gestiones del Colegio se 

obtuvieron apoyos y donaciones según la relación siguiente: 

Primer trimestre: 

Bebidas ELECTROLIT para liga elite 720. (Costo aproximado $18,000)  

Capacitación de ASPEL de México para 50 docentes (Costo aproximado de 

$210,000)  

Actualización de 2,720 licencias de ASPEL del sistema NOI (Costo  aproximado 

$120,000)  

1240 botellas de agua para evento estatal NASA (Costo aproximado $33,600)  

340 bebidas de Gatorade (Costo aproximado $6,120) 

80 camisetas para evento de disco CECYTE JALISCO (Costo aproximado 

$8,000). 

Segundo trimestre: 

Hidratación para eventos culturales y deportivos por la empresa ELECTROLIT 

(costo aproximado $30,000) 



 

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

3000 bebidas para la conferencia del Dr. Juan Hernández, astronauta mexicano 

en el Teatro Diana.  

Donación de playeras y mochilas para la delegación nacional de creatividad 

tecnológica (Costo aproximado 10,000). 

Tercer trimestre: 

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

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

(Costo aproximado $3,000) 

 

Sello Rojo apoyó con playeras y mochilas para la delegación nacional de cultura 

(Costo aproximado $10,000). 

 

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

Colegio (Costo aproximado $11,000,000). 

 

Licencias de software para la actualización de la versión SAE 8 en planteles 

(Costo aproximado $83,000) 

 

Cuarto trimestre: 

 

-Se obtuvo una donación en efectivo por $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 

M.N) de Inbursa, los cuales se utilizaron para la compra de un traje de charro (5 

mil) y para el disco tributo de lo mejor de CECyTE Jalisco.  

-Se contó con la donación en especie por la empresa Sello Rojo de 40 playeras 

con valor de $2,396 pesos para el concurso de la Voz CECyTEJ, así como una 

donación en especie de 210 botes para separación de basura con un valor de 

$933,000 pesos.  

 



 

Comités de Vinculación.-Con el objetivo de 

fortalecer la vinculación de los planteles con sus 

entornos sociales y productivos se cuenta con 

Comité de Vinculación que buscan fortalecer las 

metas del plantel. A continuación se enlistan las 

21 sesiones realizadas y sus principales 

actividades y logros: 

 

Primer trimestre (7 sesiones):  

Comité de Vinculación El Grullo.- Se conformó el comité al que asistieron los 

representantes de los tres sectores del comité y se acordó en invitar a la 

asociación de cañeros de la región y al presidente de la asociación de 

comerciantes del municipio de El Grullo a formar parte del comité. 

Comité de Vinculación Valle de Juárez.- Se realizó una reunión extraordinaria 

para capacitación de los miembros del Comité a petición del presidente del 

mismo y su secretario general y asistieron representantes del comité de 

vinculación de los sectores productivo, social y gobierno. 

Comité de Vinculación Tecalitlán.- Primera reunión ordinaria del año en la que 

asistieron los miembros del comité de los tres sectores y se presentó un informe 

sobre las actividades del plantel en lo que va del año, así como el acuerdo del 

seguimiento de las adecuaciones nuevas del plantel para lograr su certificación. 

Comité de Vinculación Valle de Juárez.-Primera reunión ordinaria del año a la 

que asistieron los representantes de los tres sectores y miembros del comité de 

vinculación del plantel y se acordó el apoyo del gobierno municipal para realizar 

unas rampas en el plantel y apoyar en la terminación del aula ecológica del 

mismo. 

Comité de Vinculación El Salto (El Verde).- Primera reunión ordinaria del año a la 

que asistieron los miembros del comité de vinculación de los tres sectores y se 

acordó la capacitación por parte de un contador a los empresarios que 



 

asistieron; se acordó por el grupo industrial de El Salto en apoyar con becas a 

jóvenes egresados con su titulación, así como apoyos a los estudiantes actuales 

del plantel. 

Comité de Vinculación Santa Anita.- Primera reunión ordinaria del año a la que 

asistieron los miembros de los tres sectores y donde se acordó el plan de trabajo 

para el 2017 dando prioridad a la capacitación de alumnos y de docentes. 

Comité de Vinculación Atotonilco.- Se integró el comité con integrantes de los 

tres sectores y se acordó invitar a un mayor número de empresarios de la 

región. 

Segundo trimestre (2 sesiones): 

Comité de Vinculación La Duraznera (Tlaquepaque).- Planeación sobre las 

necesidades del plantel referente al tema de los distintos talleres; se realizó la 

presentación de los coordinadores de carreras y sus necesidades, y se tomaron 

acuerdos con el sector empresarial para impulsar y apoyar los distintos talleres 

del Colegio. 

Comité de Vinculación Cocula.-Se llevó a cabo una reunión extraordinaria donde 

se presentó a la nueva directora del plantel, la Ing. Ana Carolina Vázquez 

Ramírez y en la que se dieron cita nuevos integrantes del sector empresarial de 

la región. 

 

Tercer trimestre (3 sesiones): 

Comité de Vinculación El Salto (El Verde).- 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. 

Comité de Vinculación Puerto Vallarta – Pitillal (Las Juntas).-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.   

Comité de Vinculación Valle de Juárez.-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 y 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 nacional. 

 

Cuarto trimestre (9 sesiones).- 

Comité de Vinculación La Duraznera (Tlaquepaque).- El Director General 

entregó la donación al plantel de licencias de software realizada por la empresa 

CONTPAQ; durante la sesión se acordó solicitar 80 becas de inglés al Instituto 

Mexicano de la Juventud.   

Comité de Vinculación Puerto Vallarta – Pitillal (Las Juntas).- El 19 de octubre 

se conformó el Comité y como resultado se acordó la donación de 10 

computadoras para un laboratorio del plantel, así como 10 cubetas de pintura 

blanca por los empresarios participantes en dicho Comité.  

Comité de Vinculación Ixtlahuacán del Río.- El 12 de octubre se conformó el 

Comité de este plantel y en la sesión del 8 de diciembre se enumeraron las 

necesidades del plantel, así como necesidades en torno a becas y recursos. 

Comité de Vinculación Puerto Vallarta – Ixtapa.- El 19 de octubre se acordó 

trabajar con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Jalisco 

(IDEFT) para la oferta de opciones de capacitación para la comunidad aledaña 

al plantel. 

Comité de Vinculación San Ignacio Cerro Gordo.- El 8 de diciembre se acordó 

realizar gestiones para el techado de la cancha de usos múltiples y la instalación 

de señalamientos públicos sobre la ubicación del plantel y su aula externa. 



 

Comité de Vinculación Tecalitltán.- El 14 de diciembre se acordó dar 

seguimiento a los distintos proyectos de ampliación del plantel como la rampa 

incluyente y la mano de obra para el pórtico de la entrada del plantel que serán 

donados por el gobierno municipal por gestión del director del plantel y el 

Comité de Vinculación. 

Comité de Vinculación Valle de Juárez.- El 18 de diciembre se realizó un recuento 

de las donaciones, actividades y logros del plantel y se estableció el calendario 

de reuniones del 2018. Se informó que se seguirá trabajando en los temas de 

cambio de carrera y firmas de convenios con ayuntamientos cercanos. 

Comité de Vinculación Cihuatlán.-El 26 de octubre se discutió la posibilidad de 

establecer un espacio dentro del plantel para brindar el servicio de agencia de 

reservaciones con el fin de acceder a recursos para el plantel. Asimismo se 

acordó realizar actividades culturales en distintos puntos turísticos del 

municipio para dar a conocer al Colegio. Finalmente se informó que se trabaja 

en un proyecto de apadrinamiento para alumnos de escasos recursos del plantel 

y evitar su deserción. 

Comité de Vinculación El Grullo.-En octubre se acordó recabar recursos para 

obras de mejora del plantel mediante una rifa y los miembros se 

comprometieron a conseguir donativos para los premios. 

 

Participación en CIFRHS. Los días 16 y 17 de febrero, se participó con 20 

alumnos en el Segundo Simposium Interinstitucional de Enfermería, en el cual se 

impartieron dos talleres, el primero fue El Cuidado del paciente diabético y el 

segundo sobre el Plan de Cuidados en Adulto Mayor.  

 

Participación en Mesa de Salud y Educación Integral (Mesa SEIS). En 

enero y marzo se realizaron reuniones y en el mes de febrero, un taller para 

establecer el plan de trabajo ante la propuesta del Consenso de Montevideo en 

materia de educación sexual. 



 

 

Participación en la Comisión Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos en Salud (CIFRHS). El 9 de mayo se participó en la 

reunión ordinaria del grupo de apoyo de enfermería CIFRHS, en la que se 

revisaron aspectos concernientes a la investigación dentro del currículum de la 

carrera de Enfermería General. 

 

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

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

semestre crean su estrategia de mercadotecnia y ofertan su producto o servicio 

a su mercado meta, el proyecto presentado en la expo es evaluado por un jurado 

que califica su modelo de negocios para obtener los tres mejores proyectos.  

 

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

planteles. 

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

el mes de junio se llevó a cabo una reunión con la Lic. Víctor Yeo Hernández 

(Director de Incubación y Desarrollo Empresarial) de la Incubadora de Negocios 

UTEG con la finalidad de incubar a 4 proyectos de negocio del plantel Tesistán, 

los cuales son: 

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

humedad. 

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

• Inyectora de plástico: reutiliza el plástico y hace hilo para impresoras 

en 3D. 

• Sic: Software de interacción con el cliente. 

 

  



 

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

de entrega de becas para Campus Party 2017, encabezada por el Gobernador 

del Estado de Jalisco, Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, quien ponderó el 

liderazgo de Jalisco en materia de tecnología. Destacó la presencia de 

estudiantes y docentes del CECyTE Jalisco, ganadores de certámenes de ciencia 

y tecnología organizados por SOLACyT. 

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 

• 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 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 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. 

 

Capacitación en el Modelo para la Prevención de la Violencia contra las 

Mujeres en el Estado de Jalisco. A partir de la capacitación realizada en 

agosto, la institución se integra a la Red de Masculinidades Alternativas con la 

intención de fortalecer estrategias de trabajo en la prevención de la violencia y 

en la promoción de nuevas masculinidades.  

 

Como parte de los acuerdos insterinstitucionales con el Colegio, el Instituto 

Jalisciense de las Mujeres apoyó en la realización de talleres con jóvenes del 

plantel Tlajomulco Santa Fe - Chulavista. Asimismo, en el marco del Diplomado 

de Tutorías se incorporó el módulo de prevención de violencia para capacitar a 

tutores escolares y grupales en la materia en el que participaron 30 docentes 

con funciones de tutoría en los planteles.  

 

Concurso Young Business Talents. Es una iniciativa de educación y 

formación que permite a los participantes practicar en la toma de todo tipo de 

decisiones dentro de una empresa a través del uso de un simulador 



 

empresarial. Se participa en una competencia estatal y nacional que dará 

un aliciente apasionante al usar una herramienta tan innovadora como esta. 

En el mes de octubre se registraron para participar en el evento de simulación 

de negocios los planteles: La Duraznera (Tlaquepaque) con 5 equipos, 

Tepatitlán con 2 equipos, El Salto (El Verde) con 2 equipos, Totatiche con 13 

equipos, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) con 1 equipo, Valle de Juárez con 

17 equipos, El Grullo con 9 equipos, El Arenal con 7 equipos, Santa Anita con 5 

equipos, Nextipac con 4 equipos, San Ignacio Cerro Gordo con 10 equipos y 

Puerto Vallarta – Ixtapa con 1 equipo. 

1° Semana de Emprendimiento Plantel El Salto (El Verde). En el mes de 

octubre se llevó a cabo el primer evento de conferencias para emprendedores 

en el plantel El Salto (El Verde) donde se presentaron conferencistas de 

empresas situadas en el Corredor Industrial de El Salto como Cargill, Kao, 

Hershey, entre otras. Se contó con la participación de exhibición de proyectos 

por parte del Instituto Mario Molina y del CECyTEJ El Salto (El Verde) con una 

audiencia de 300 alumnos. 

Festival Epicentro-Ideatón. Es un evento que fungió como un agente de 

cambio facilitando herramientas para transformar las ideas de los participantes 

en innovaciones. Para ello la Secretaría de innovación, Ciencia y Tecnología de 

Jalisco creó una nueva actividad llamada Ideatón Epicentro donde se realizaron 

retos, talleres y una competencia para estudiantes de educación media superior, 

en el cual participaron 2 equipos por plantel. De un total de 70 equipos 

participantes por día (3 días de evento), el equipo del plantel El Salto (El Verde) 

integrado por Lorena Patricia Esparza Saavedra, Cesar Javier Mercado Dicante, 

Isabel Guadalupe Olivares Murgia, Dennis Paola Vitela Pérez, Ana Cristal 

Monteaguado Ríos y el Asesor José Rodolfo López Rivas, obtuvieron el tercer 

lugar, ganando 5 lentes de realidad virtual con control remoto, 1 ultimate 

loTkits, 1 mes de acompañamiento en fablabs aliados y 5 becas para el Talent 

Hackathon 2018.  



 

Transmisión virtual de la Semana Nacional del Emprendedor. CECyTE 

Jalisco fue transmisor virtual de la Semana Nacional del Emprendedor en los 

planteles Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), 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. 

F1 IN SCHOOLS.- Dos escuderías integradas por 12 alumnos y dos docentes 

de los planteles Tesistán y La Duraznera (Tlaquepaque) se integraron el desafío 

F1 IN SCHOOLS en el que crearán desde el 13 de noviembre de 2017 a 

septiembre de 2018 el prototipo de un auto de carreras a escala mediante 

programas de modelaje, diseño e impresión en 3D.  

El 13 de noviembre se llevó a cabo un taller de inducción en la Prepa TEC plantel 

Santa Anita ubicado en Tlajomulco de Zúñiga.  Las temáticas abordadas 

fueron reglas de competencia y técnicas, procuración de fondos y 

mercadotecnia. 

Los estudiantes se beneficiarán de un evento que fomenta la ciencia, la 

tecnología, las matemáticas y las ingenierías, al desarrollar habilidades 

relacionadas con el emprendimiento, trabajo en equipo, respeto, equidad de 

género, tolerancia, responsabilidad y compromiso.  

Talent Woman.- La Ing. Verónica González González, docente del plantel 

Tlajomulco Santa Fe - Chulavista, asistió al evento sobre Ciencia, Tecnología y 

Emprendimiento realizado el 10 de noviembre en el Palacio de la Cultura y la 

Comunicación (PALCCO) organizado por la Comunidad Talent Woman Edición 

Zapopan, con el propósito de reconocer e impulsar el talento de las mujeres 

aplicando la ciencia y la tecnología como negocios y estilo de vida. 

Colecta “Juguetren y Suetertren”.-Se llevó a cabo del 29 de noviembre al 8 

de diciembre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: 07 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Servicio Profesional Docente (SPD) 

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

Educación Media Superior en el Ciclo Escolar 2017-2018 y cuya convocatoria 

fue publicada el 13 de marzo, se realizó por parte del CENEVAL la aplicación de 

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

1. CECyTEJ Tepatitlán 

2. CONALEP 71 Guadalajara II 

3. CONALEP 77 Tlaquepaque 

4. Dirección Operativa del Centro de Capacitación (DOCC) 

5. CECyTEJ Puerto Vallarta- Pitillal (Las Juntas) 

 

El CECyTE Jalisco registró en total a 297 aspirantes. 

 

Evaluación de Desempeño Docente  

Conforme al calendario de evaluaciones del INEE se realizó la evaluación de 

desempeño docente según la siguiente cronología: 

Etapa 1. Informe de responsabilidades profesionales (en línea) del 13 de 

noviembre al 15 de diciembre. 



 

Etapa 2. Proyecto de enseñanza (en línea) del 1 de septiembre al 15 de 

diciembre 

Etapa 3. Examen de conocimientos y habilidades didácticas  (en sede) según lo 

programado el 3 de diciembre, y los docentes de segunda y tercera oportunidad 

el 17 de diciembre. 

 

El 3 de diciembre asistieron 113 docentes de 125 programados: 9 no se 

presentaron, 2 fueron dados de baja por enfermedad y 1 renunció al Colegio. El 

17 de diciembre se programaron cuatro docentes que presentarán su segunda 

y tercera oportunidad y 1 docente de primera oportunidad.  

 

 

Evaluación diagnóstica.- Para el ciclo escolar 2017-2018, se evaluaron por 

diagnóstica siete docentes que ingresaron por concurso en el ciclo escolar 

2016-2017. El objetivo de la Evaluación Diagnóstica es identificar los logros y 

áreas de oportunidad de docentes y técnicos docentes con el propósito de 

ofrecer apoyos y programas de formación orientados a fortalecer sus 

capacidades, conocimientos y competencias profesionales. Comprende las 

siguientes etapas: 

 

Etapa 1. Informe de Responsabilidades Profesionales. 

Etapa 2. Cuestionario de necesidades de formación. 

 

Tipo de Evaluación Docentes 

Lectura, expresión oral y escrita 1 

Paraescolares 1 

Lengua Adicional al Español 

(Inglés) 3 



 

Matemáticas 1 

Química 1 

Total 7 

 

La aplicación de la Evaluación Diagnóstica se realizó en línea del 27 de 

noviembre al 15 de diciembre del 2017.   

 

 

 
Gráfica del ingreso al SPD 2014-2017 

 

Promoción en la función. Respecto al Concurso de Oposición para la 

Promoción a Cargos con Funciones de Dirección en Educación Media Superior, 

ciclo escolar 2017-2018, cuya convocatoria se publicó el 13 de marzo con una 

plaza vacante correspondiente a la dirección del plantel Ixtlahuacán del Río, se 

realizó por parte del CENEVAL la aplicación de los exámenes nacionales el 13 y 

14 de mayo en las mismas sedes del concurso de ingreso. Se presentaron los 19 

aspirantes registrados; de igual manera los resultados se publicaron  21 de julio 

del 2017 en la página electrónica del SPD. 
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Promoción en la función 2015-2017 

 

 

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

111 docentes, sin embargo, en el Colegio se contemplaron 136 docentes a 

evaluar en ese año. 

Acciones desarrolladas en el cumplimiento de la evaluación: 

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

CECyTEJ 

• Integración de las bases de datos 

• Propuesta de docentes que cumplen con los criterios para la evaluación 

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

Profesional Docente 

• Notificación a directores del personal docente a evaluar 

• Validación de los docentes a evaluar en el Sistema Nacional de Registro 

del Servicio Profesional Docente 

 

 

 

 

Docentes capturados en el SNRSPD para su evaluación por desempeño 

11 6 3
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Tipo de Evaluación Docentes 

Biología (Ecología) 8 

Componente Profesional 60 

Dibujo 1 

Física 5 

Humanidades 11 

Inglés 34 

Lectura Expresión Oral y 

Escrita 6 

Matemáticas 7 

Química 4 

Total 136 

 

 

Evaluación a su segundo año. En el mes de mayo se evaluaron por el INEE-

SPE a 21 docentes que ingresaron en el 2015 para la permanencia en el 

subsistema. 

 

Tipo de Evaluación Docentes 

Biología (Ecología) 2 

Ciencias de la Salud 1 

Componente Profesional 5 

Física 2 

Humanidades 2 

Informática 1 

Inglés 4 



 

Matemáticas 3 

Química 1 

Total 21 

 

 

 

 

Auditoría Externa del Sistema de Gestión de Calidad. Del 23 al 25 de 

enero se atendió la auditoría de la empresa externa para identificar cuáles son 

las acciones que requieren de una revisión, así como de una acción correctiva o 

inmediata. En esta ocasión se revisaron los puntos 7.1 Planificación de la 

realización del producto en el proceso: Planeación y realización de Academias 

Estatales. Se recibieron recomendaciones con respecto a la mejora del proceso 

y se incorporó el procedimiento de Curso Propedéutico para Estudiantes de 

Nuevo Ingreso. 

 

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

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

el que participaron 2775 estudiantes. 

 

Se organizó la aplicación considerando las mejores condiciones para que los 

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

semanas previas se trabajó con ellos en los aspectos disciplinares de 

comunicación y matemáticas. 

 



 

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. 

 

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 
Tot

al 

Tipo de evaluación 

Biolog

ía 

Humanida

des 

LEO

yE 

LAE 

Ingl

és 

Matemáti

cas 

Profesio

nal 

Físic

a 

Dibu

jo 

Quími

ca 

Tesistán 13 1 2 1 3 2 4 0 0 0 

Tlaquepa

que 12 0 2 1 4 0 4 1 0 0 



 

Tepatitlá

n 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 

Ixtlahuac

án 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 

Encarnaci

ón de 

Díaz 7 2 1 0 1 0 3 0 0 0 

Atotonilc

o 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

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 

Guadalaja

ra 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 

Tlajomulc

o Santa Fe 

Chulavist

a 9 2 1 0 2 1 2 1 0 0 



 

San 

Ignacio 

Cerro 

Gordo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tlajomulc

o 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.  

 

 

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.  

 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR 2017).- En el marco de la 

planeación ante al gobierno del estado, las metas de la MIR 2017 concluyeron 

de la siguiente manera: 

Programa presupuestario: Oferta de bachillerato tecnológico con 

calidad y pertinencia en Jalisco 

Nivel  Indicador Meta 2017 Avance 

acumulado 

a 

septiembre 

FIN Índice de 

incorporación al 

SNB 

90% de matrícula de  

planteles 

certificados en SNB 

97.8% 

OBJETIVO Eficiencia terminal 4,600 alumnos 

certificados 

4,645 

COMPONENTE.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS 

PLANTELES  

ATENDIDOS 

ACTIVIDAD  Número de 

espacios físicos en  

planteles y 

Oficinas Centrales  

que son 

habilitados o  

equipados 

203 261 

espacios  

habilitados. 



 

COMPONENTE.-ACCIONES DE VINCULACIÓN CONCRETADAS CON 

LOS  

SECTORES PRODUCTIVOS QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

ACTIVIDAD Número de 

convenios  

suscritos 

12 14 

COMPONENTE.-ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONCRETADAS 

ACTIVIDAD Nuevas 

aplicaciones web 

en operación 

3 3 

COMPONENTE: ACCIONES DE DESARROLLO ACADÉMICO 

CONRETADAS 

ACTIVIDAD  Número de 

docentes  

capacitados 

1,300 1,092 

COMPONENTE: EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL 

EFECTUADA 

ACTIVIDAD  Investigaciones o  

estudios 

publicados 

2 2 

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 1,990 

 

 

Programa Anual (PA) 2017.-Al cierre de 2017, el Colegio cumplió con 120 

de 136 actividades contempladas en su programación, lo cual brinda un grado 

de eficacia del 88.24%. Entre las actividades que se cumplieron parcialmente, 

éstas constituyen el 10.83% del total de las actividades cumplimentadas.  La 

relación se desglosa a continuación: 

PROYECTO 1. DESARROLLO 

INSTITUCIONAL Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

META 
CUMPLIMIE

NTO 

COMENTARI

OS 

1.1.Contratación de personal 

docente y administrativo de 

acuerdo a la normatividad 

establecida. 

90% P   

1.2.Pago de nóminas. 100% 
P 

  

1.3.Enterar las obligaciones fiscales 

del Colegio con las instancias 

competentes.  

100% 

P 

  

2.1.Elaboración de estados 

financieros. 
12 

P 
  

2.2.Desarrollo de sesiones 

ordinarias de la Junta Directiva del 

Colegio. 

4 P Parcial 
Se realizaron 2 

sesiones 



 

ordinarias y 1 

extraordinaria 

2.3. Elaboración de informes de 

cuenta pública de acuerdo a la 

normatividad  

12 P   

2.4. Envío de informes trimestrales 

a la Coordinación Nacional de 

CECyTEs sobre gasto corriente 

4 

P 

  

2.5. Envío de informes bimestrales a 

la Coordinación Nacional de 

CECyTEs sobre deuda e ingresos. 

6 

P 

  

2.6. Presentación de informes de 

resultados y rendición de cuentas 

del ciclo escolar por planteles 

26 

P 

  

2.7. Enviar informe de resultados de 

la gestión 2016 al Congreso del 

Estado 

1 

P 

  

2.8. Enviar informes de avances de 

gestión financiera 
2 P   

3.1 Desarrollo del Reglamento de 

Control Escolar del CECyTE Jalisco 
1 X    

3.2 Actualización del reglamento de 

capacitación, adiestramiento y 

productividad del Colegio 

1 X    

3.3 Elaboración del manual de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipo del laboratorio 

polifuncional y talleres de carrera 

1 X    



 

3.4. Elaboración del reglamento de 

uso y manejo del laboratorio 

polifuncional 

1 P   

3.5.  Actualización de Reglamento 

Interno de Trabajo 
1 

P 
  

3.6. Actualización del Manual de 

Organización 
1 

P 
  

3.7.  Desarrollo del Manual de 

Matenimiento Preventivo y 

Correctivo de Equipo de Cómputo 

1 

P 

  

3.8.  Desarrollo del Manual de 

Configuración de Cuentas de 

Correo Institucional para múltiples 

plataformas 

1 

P 

  

3.9.  Actualización del Manual de 

Configuración y Acceso al Sistema 

de Facturación Electrónica 

1 

P 

  

3.10.  Desarrollo del Manual del 

Licenciamiento de AutoDesk 
1 

P 
  

3.11.  Revisión del contrato 

colectivo de trabajo 
1 

P 
  

3.12 Actualización de patrimonio 

del Colegio 
1 

P 
  

4.1.Operación de la plataforma E-

Kampus 
1 

P 
  

4.2 Operación del sistema de 

contabilidad gubernamental 

SoftConta 

1 

P 

  



 

4.3 Operación de la plataforma 

Ixaya  
1 

P 
  

4.4 Operación de la plataforma de 

Orientación Educativa  
1 

P 
  

4.5 Operación de la plataforma de 

Formación de Recursos Humanos 
1 

P 
  

4.6 Operación de la plataforma de 

aprendizaje de inglés  
1 P   

4.7 Operación del Sistema de 

Oficialía de Partes 
1 X    

4.8 Contratación de enlaces de 

banda ancha  
1 

P 
  

4.9 Alimentación de la plataforma 

de seguimiento de egresados de la 

Coordinación Nacional 

1 

P 

  

4.10 Desarrollo de aplicación móvil 

oficial del Colegio 
1 

P 
  

4.11 Contratación del hosting del 

sitio web del Colegio 
1 

P 
  

4.12 Contratación del streaming 

para transmisión de contenidos 

multimedia 

1 

P 

  

4.13 Puesta a punto del sistema de 

videovigilancia en planteles 
7 

P 
  

 4.14 Adquisición de software y 

licenciamiento 
1 

P 
  



 

4.15 Operación de plataforma 

tecnológica de emprendimiento e 

innovación 

1 

P 

  

4.16 Instalación y operación del 

sistema de recaudación en cajas de 

plantel 

1 X    

4.17 Desarrollo y operación de 

plataforma de gestión de recursos 

humanos 

1 

P 

  

4.18 Desarrollo de app de E-

Kampus para alumnos 
1 

P 
  

5.1.Elaborar diagnóstico de 

necesidades. 
1 

P 
  

5.2. Implementar el programa de 

formación derivado del diagnóstico 

de necesidades 

100% 

P 

  

5.3.Elaborar informes de resultados 

de formación. 
100% 

P 
  

5.4 Capacitación de planteles en 

plataformas de control escolar y 

certificación 

100% 

P 

  

6.1 Alimentación de la plataforma 

estatal de transparencia de acuerdo 

a la normatividad 

100% P 

Se obtuvo una 

calficación de 

9.9 

6.2.Solventación de solicitudes de 

información de acuerdo a la Ley de 

Transparencia e Información 

Pública. 

100% P   



 

6.3 Alimentación de la plataforma 

nacional de transparencia de 

acuerdo a la normatividad 

100% Pparcial 
Se alimentó al 

40% 

7.1. Programa anual de 

adquisiciones y contratación de 

servicios.  

90% P   

PROYECTO 2. ATENCIÓN A LA 

DEMANDA, COBERTURA Y 

CALIDAD 

META 
CUMPLIMIE

NTO 

COMENTARI

OS 

1.1.Identificar el perfilado del 

alumnado de nuevo ingreso más los 

de segundo ciclo. 

26 

P 

  

1.2 Elaborar estrategias de 

intervención derivadas del perfilado 

de alumnos de nuevo ingreso más 

los del segundo ciclo 

26 

P 

  

1.3. Operación del programa de 

Escuela para Padres en el Colegio  
26 

P 
  

2.1.Realizar tutorías grupales  572 PParcial 
Se atendieron a 

505 grupos 

2.2.Operar tutorías entre pares  100% 
P Se ofreció en 

12 planteles 

2.3.Realizar asesorías académicas 100% 

P Se ofreció al 

100% de 

alumnos 

detectados 

3.1.Implementación del programa 

de inducción 
100% 

P 
  



 

3.2. Realización del curso 

propedéutico de nuevo ingreso 
100% 

P 
  

4.1.Participación en el componente 

educativo del Programa Prospera 
26 

P 
  

4.2. Participación en las becas del 

Programa de Educación Media 

Superior del Gobierno Federal 

26 

P 

  

4.3.Participación de planteles en el 

esquema de becas contra el 

abandono escolar 

26 

P 

  

5.1. Capacitación y seguimiento de 

los lineamentos del SNB 
100% 

P 
  

6.1.Participación en ferias estatales 

y regionales de promoción 
3 PParcial 

Solamente se 

realizó una 

feria: La Feria 

Vas a Mover a 

México 

6.2.Visitas de promoción a 

secundarias 
100 P   

6.3.Elaboración de material para 

promoción 
1 

P 
  

7.1 Uso de la plataforma IXAYA 

(Para el mejoramiento de las 

habilidades de comunicación y 

matemáticas) 

80% 

P 

  

7.2 Acreditación de talleres 

extracurriculares (Para el 
90% PParcial 

Solamente el 

47% acreditó 

las materias del 



 

mejoramiento de las habilidades de 

comunicación y matemáticas) 

componente 

extracurricular 

7.3 Alumnos que usan la plataforma 

de inglés 
60% P   

7.4  Alumnos con referenciación del 

nivel de inglés al egresar 
100% PParcial   

8.1 Emisión de certificaciones de 

terminación de estudios 
4800 PParcial 

Se emitieron 

4,627 

certificados 

8.2 Registros del título y cédulas 

profesionales ante la Coordinación 

Nacional de CECyTEs. 

2500 PParcial 

Se ingresaron 

599 a 

principios del 

año y los 

restantes no 

pudieron 

ingresarse 

debido a que la 

Dirección 

General de 

Profesiones no 

pudo operar 

por los dañso 

estructurales 

en su edificio 

con motivo del 

terremoto en la 

Ciudad de 

México. 



 

9.1 Elaboración de programa de 

adquisiciones con visión sustentable 
13 

P 
  

9.2. Implementar programa de 

separación de residuos en planteles 

y Oficinas Centrales 

27 

P 

  

9.3 Desarrollar talleres de 

capacitación sobre sustentabilidad 

para personal directivo 

2 PParcial   

9.4 Elaborar informe anual de 

acciones de sustentabilidad  
1 

P 
  

9.5 Migrar sistemas de iluminación 

en planteles a tecnología LED 
250 

P Se compraron 

415 de barra 

para aulas y 

pasillos, 20 

para postes 

exteriores y 15 

de parilla para 

la cancha de 

usos múltiples 

del plantel 

Atotonilco. 

9.6 Suministro e instalación de 

páneles solares 
2 

P 
  

9.7 Suministro e instalación de 

biodigestor  
1 

P 
  

9.8 Suministro y sustitución de aires 

acondicionados por sistemas 

ahorradores de energía 

25 

P 

  



 

10.1.Implementar Programa de 

Escuela Saludable y Segura.  
5 PParcial 

Se certificaron 

3 planteles 

10.2.Implementar el Programa 

ConstruyeT 
26 

P 
  

11.1. Llevar a cabo el concurso de  

declamación, oratoria y teatro. 
26 

P 
  

11.2 Llevar a cabo el concurso de 

cuento breve y poesía. 
26 

P 
  

11.3.Realización de eventos 

deportivos regionales 
4 

P 
  

11.4.Realización de eventos 

estatales  
14 

P 
  

11.5.Participación en eventos 

nacionales  
3 

P 
  

11.6 Participación en eventos 

internacionales   
1 

P 
  

12.1.Adquisición de instrumentos 

musicales necesarios para la 

impartición de talleres especiales  

1 X    

12.2 Impartición de talleres 

culturales a alumnos y de 

creatividad tecnológica 

100% P   

12.3 Mantenimiento de 

instrumentos musicales 
13 X    

13.1 Generación de altas en la 

plataforma del IMSS para alumnos 

de nuevo ingreso 

1 

P 

  



 

13.2 Generación de bajas en la 

plataforma del IMSS de alumnos 

egresados y bajas definitivas 

1 

P 

  

PROYECTO 3. DESARROLLO 

ACADÉMICO. 
META 

CUMPLIMIE

NTO 

COMENTARI

OS 

1.1.Elaborar diagnóstico de 

necesidades. 
1 

P 
  

1.2.Implementar el programa de 

formación derivado del diagnóstico 

de necesidades. 

100% 

P 

  

1.3.Elaborar informes de resultados 

de la formación. 
12 

P 
  

2.1.Emitir convocatoria de 

Programa de tutoría par docente 
1 P   

3.1.Emitir convocatoria de 

Certidems. 
1 X  

La 

convocatoria 

no fue emitida 

por el gobierno 

federal 

PROYECTO 4. PERTINENCIA DE 

PLANES Y PROGRAMAS DE 

ESTUDIO. 

META 
CUMPLIMIE

NTO 

COMENTARI

OS 

1.1 Realizar estudios de pertinencia 

y viabilidad para nuevas carreras. 
10 P   

1.2 Gestionar el registro de las 

nuevas carreras ante la Dirección 

General de Profesiones. 

100% X  

Por 

restricciones 

presupuestales 

se decidió 



 

posponer el 

registro 

1.3 Gestionar el registro de nuevos 

planteles ante la Dirección General 

de Profesiones 

1 X  

Por 

restricciones 

presupuestales 

se decidió 

posponer el 

registro 

2.1 Realizar calendario de 

actividades de academias locales y 

estatales. 

2 

P 

  

2.2 Llevar a cabo las academias 

estatales. 
2 

P 
  

2.3 Llevar a cabo las academias 

locales. 
104 

P 
  

2.4 Seguimiento de los acuerdos 

establecidos en las academias 

estatales por las academias locales. 

104 

P 

  

3.1 Participar en las convocatorias 

de instancias federales, estatales y 

privadas.  

80% P   

PROYECTO 

5.FORTALECIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

META 
CUMPLIMIE

NTO 

COMENTARI

OS 

1.1. Elaborar la propuesta de 

proyectos para el Fondo 
5 X  

El gobierno 

federal no 

emitió la 



 

Concursable en Infraestructura de 

Educación Media Superior 

convocatoria 

2017 

1.2. Presentar los proyectos de 

planteles para el Fondo para la 

Autonomía de Gestión en Planteles 

26 X  

El gobierno 

federal no 

emitió la 

convocatoria 

2018 

2.1.Atender las necesidades de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

70 

P 

  

3.1 Atender necesidades de 

mantenimiento correctivo y 

preventivo de TI 

36 

P 

  

3.2 Atender necesidades de 

mantenimiento de infraestructura 

de red en planteles (cableado 

estructurado) 

10 PParcial 
Se cablearon 5 

planteles 

4.1 Identificación de necesidades de 

equipamiento por plantel. 
1 P   

4.2 Equipamiento de talleres y 

laboratorios.  
100 P   

PROYECTO 6. VINCULACIÓN Y 

GESTIÓN CON LOS SECTORES 

QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

META 
CUMPLIMIE

NTO 

COMENTARI

OS 

1.1 Elaboración de encuesta de 

salida de la plataforma de la 

Coordinación Nacional de CECyTEs 

1 

P 

  



 

1.2 Elaboración de encuesta de 

seguimiento de egresados de la 

Coordinación Nacional de CECyTEs 

1 

P 

  

1.3 Elaborar primer informe de 

egresados 
1 X  

La plataforma 

general no 

generó ningún 

reporte y se 

notificó a la 

Coordinación 

Nacional de 

CECyTEs para 

solicitar su 

mejora 

2.1 Reuniones de comité de 

vinculación. 
50 PParcial 

Se realizaron 

21 sesiones 

2.2.Gestionar convenios de 

colaboración con instituciones del 

sector productivo, educativo y 

social para la vinculación del Colegio 

12 

P 

  

3.1 Seguimiento a las Expo 

Emprendurismo locales 
26 

P 
  

3.2 Seguimiento a la 

implementación de proyectos de 

negocios. 

15 

P 

  

4.1 Actualizar contenido de página 

web institucional. 
3 

P 
  

4.2 Campaña de difusión en redes 

sociales 
100% 

P 
  



 

4.3 Realización de campañas de 

promoción en medios masivos de 

comunicación, impresos, 

electrónicos y artículos 

promocionales etc. 

100% 

P 

  

PROYECTO 7. EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 
META 

CUMPLIMIE

NTO 

COMENTARI

OS 

1.1 Programación anual de 

auditorías internas de calidad. 
1 P   

1.2 Capacitar a los auditores 

internos y RD (representantes de la 

Dirección).  

35 PParcial 

Se capacitaron 

a 22 auditores 

y no se pudo 

capacitar a los 

RD por 

restricciones 

presupuestales 

1.3 Realización de auditorías 

internas de calidad. 
2 P   

1.4 Seguimiento de observaciones 

de la auditoría interna de calidad. 
42 P   

2.1 Contratación de la empresa 

certificadora de gestión de calidad. 
1 X    

2.2 Ejecución de la auditoría externa 

de gestión de calidad. 
1 X    

2.3 Seguimiento de acciones de las 

observaciones de la auditoría 

externa de gestión de calidad. 

1 X    



 

3.1.Seguimiento de indicadores de 

evaluación 
4 

P 
  

3.2.Análisis de resultados de 

indicadores 
1 

P 
  

4.1. Evaluación de ingreso 1 
P 

  

4.2.Evaluación de promoción 1 
P 

  

4.3. Evaluación de permanencia 1 
P 

  

4.4 Evaluación diagnóstica 1 
P 

  

5.1 Auditoría externa de estados 

financieros 
1 

P 
  

5.2 Auditoría del IMSS 1 
P 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

JALISCO 

 

Guadalajara, Jalisco. Enero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




