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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 CECyTE Jalisco. 

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

y se encuentra publicado en el portal de transparencia del CECyTEJ. 
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PROYECTO:   01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

 Plantillas Docentes.- Se verificaron plantillas proyectadas del semestre agosto 2015 - 

enero 2016 en la plataforma desarrollada para ello dentro de E-Kampus y se concentró la 

oferta de asignaturas para la elaboración de la Convocatoria para el Concurso Nacional de 

Oposición para Ingreso a la Educación Media Superior del Servicio Profesional Docente. 

 

 Ingreso de nuevos docentes.- Se han aplicado exámenes de acuerdo al siguiente cuadro: 

Distribución por plantel de exámenes aplicados a docentes de nuevo ingreso periodo                  
enero - marzo 2015. 

Plantel Profesores Asignaturas 

1 La Duraznera (Tlaquepaque) 4 4 

2 El Arenal 2 2 

3 Tlajomulco - Santa Fe 1 2 

4 Zapopan - Santa Margarita 3 3 

Total 10 11 
 

 Sistema de Gestión de Calidad CECyTEJ.- Una vez realizadas las adaptaciones al 

procedimiento del curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso, se atendieron las 

observaciones efectuadas al nuevo procedimiento por el área de calidad, para su 

implementación en la próxima realización del examen Piense II del College Board y las 

actividades consecuentes.  

 

 Actualización de estructuras organizacionales de los CECyTEs. El 20 y 21 de enero, 

CECyTE Jalisco -a través de la Dirección de Planeación y Evaluación y la Dirección 

Administrativa- participó en los trabajos para la actualización de las estructuras 

organizacionales de los CECyTE’s con el fin de ajustarlas a las necesidades actuales de las 

Direcciones Generales y sus planteles. 

 

 Bibliotecas virtuales.- Se realizaron las adaptaciones técnicas para el funcionamiento 

de la plataforma AbsysNet para el desarrollo de las capacitaciones del personal adscrito a 

las bibliotecas escolares respectivas a la administración y sistematización de los acervos 
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bibliográficos de las bibliotecas de 17 de los 18 planteles incorporados al Sistema Nacional 

de Bachillerato.   

Por otra parte, Bibliocolabora se encuentra en funcionamiento en todos los planteles y la 

administración central brinda accesos a estudiantes, docentes y personal en general del 

CECyTEJ para acceder a una cantidad exponencial de libros, tesis, revistas científicas, entre 

otros, para el desarrollo de sus tareas, proyectos e investigaciones. Hasta la fecha se han 

efectuado más de 400 consultas por parte de los usuarios. 

 

Generación de la plataforma para orientación educativa y tutorías.- Se iniciaron las 

gestiones para un servicio de plataforma virtual para dar seguimiento a los procesos que 

se desarrollan en tutorías y orientación educativa. Ello tiene el objetivo de sistematizar la 

información que se genera en la atención y seguimiento de estudiantes en las distintas 

modalidades de intervención de ambas áreas. Se ha incorporado a la plataforma el 

diagnóstico inicial que se aplica a estudiantes de primer semestre, mismo que se 

implementará por primera vez en forma electrónica, con la totalidad de la población de 

nuevo ingreso, lo cual permitirá tener acceso a información del perfil del alumnado y 

definir estrategias de intervención desde estas áreas. 

 

Capacitación del software del Programa Anual de la Coordinación Nacional de 

CECyTEs. El 7 de mayo, el Subdirector Administrativo, Lic. Ramón Valencia Morales y la 

Lic. Alejandra Zárate Arroyo, Jefe de Programación y Presupuesto asistieron a la ciudad 

de México para tomar una capacitación del software administrativo de la Coordinación 

Nacional para efectos del seguimiento programático y presupuestal 2015.  

 

México Conectado. El aula de Chimaltitán perteneciente al plantel CECyTEJ Totatiche 

obtuvo dictamen favorable para pertenecer a la iniciativa federal México Conectado con el 

que su comunidad educativa tendrá acceso a servicios de Internet de manera gratuita. 
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Informatización del proceso de nuevo ingreso. Se vincularon las bases de datos de 

nuevo ingreso de CECyTEJ (plataforma E-Kampus) con la plataforma de control escolar 

de la Secretaría de Educación de Jalisco mediante el desarrollo de dos web services que 

permitieron la implementación del Examen Único a la Educación Media Superior en 

Jalisco. 
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PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 
 

 Evaluación de Ingreso.- En el mes de enero, como parte de las actividades relacionadas 

con la Evaluación del Ingreso al Bachillerato ciclo escolar 2015-2016, se recibió el convenio 

de colaboración entre la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Universidad de Guadalajara 

(U de G), Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP) y el Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ),  en el que se establecen las bases para 

implementar la aplicación del examen único de admisión a la educación media superior 

en el estado de Jalisco, el cual tiene como propósito facilitar el acceso de los jóvenes no 

admitidos de manera ágil y dinámica a los espacios de primer ingreso vacantes en dichas 

instituciones educativas y aumentar la cobertura del sistema educativo estatal del nivel 

medio superior. 

 

Para tal efecto se distribuyeron en los planteles 13,320 Guías de Estudio con su respectiva 

solicitud para el aspirante y sobre con los requisitos de ingreso; el costo del paquete se 

unificó a $461.00 pesos, como parte de los acuerdos derivados del convenio de 

colaboración y con la aprobación de la Junta Directiva de CECyTEJ.  

DISTRIBUCIÓN POR PLANTEL DE PAQUETES INFORMATIVOS PARA 
ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO (CICLO ESCOLAR 2015 - 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PLANTEL FOLIO 
NÚMERO DE 
PAQUETES 

No. 1 Tesistán 
01 - 800             

12,501 - 12,600 
900 

No. 2 La Duraznera (Tlaquepaque) 
801 - 1,900       

 12,411 - 12,500  
1,190 

No. 3 Tepatitlán 1,901 - 2,530 630 

No. 4 

Cocula 2,531 - 3,010 480 

Ayotitlán 3,011 - 3,080 70 

Subtotal 550 

No. 5 El Salto (El Verde) 3,081 - 4,030 950 

No. 6 

Totatiche 
4,031 - 4,080     

12,601 - 12,610 
60 

Colotlán 
4,081 - 4,130      

12,611 - 12,620 
60 

Chimaltitán 4,131 - 4,150    30 
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12,621 - 12,630 

Subtotal 150 

No. 7 Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 
4,151 - 5,450  

12,631 - 12,730 
1,400 

No. 8 

Ixtlahuacán del Río 5,451 - 5,670 220 

Cuquío 5,671 - 5,750 80 

Subtotal 300 

No. 9 Valle de Juárez 5,751 - 5,860 110 

No. 10 

Encarnación de Díaz 
5,861 - 6,160      

12,731 - 12,780 
350 

San Juan de los Lagos  6,161 - 6,360 200  

Bajío de San José 
 6,361 - 6,420    

12,781 - 12,800 
 

80 

Teocaltiche 
6,421 - 6,480     

12,801 - 12,820 
80 

Subtotal 710 

No. 11 Atotonilco 
6,481 - 6,780    

12,821 - 12,870 
350 

No. 12 

El Grullo 6,781 - 7,020 240 

Tonaya 7,021 - 7,060 40 

Subtotal 280 

No. 13 

Cihuatlán 7,061 - 7,410 350 

La Huerta 7,411 - 7,510 100 

Subtotal 450 

No. 14 Zapotiltic 7,511 - 7,760 250 

No. 15 Guadalajara Parque Solidaridad 
7,761 - 8,760     

12,871 - 13,070 
1,200 

No. 16 Tlajomulco de Zúñiga 8,761 - 9,060 300 

No. 17 El Arenal 9,061 - 9,260 200 

No. 18 Santa Anita 9,261 - 9,560 300 

No. 19 Nextipac 9,561 - 9,760 200 

No. 20 Tecalitlán 9,761 - 9,910 150 

No. 21 Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 9,911 - 10,610 700 

No. 22 

San Ignacio Cerro Gordo 10,611 - 10,760 150 

Capilla de Guadalupe 10,761 - 10,960 200 

Subtotal 350 

No. 23 Tlajomulco - Santa Fe 10,961 - 11,410 450 

No. 24 Puerto Vallarta - Ixtapa 
11,411 - 11,710    
13,071 - 13,120 

350 

No. 25 Zapopan - Santa Margarita 
11,711 - 12,110   
13,121 - 13,320 

600 

No. 26 Tonalá - El Panorámico 12,111 - 12,410 300 
Total de paquetes distribuidos en planteles 13,320 
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Del 25 al 27 mayo, como parte de las actividades relacionadas con la Evaluación del Ingreso 

al Bachillerato del ciclo escolar 2015-2016, se entregaron 7,660 Pruebas para el Ingreso al 

Nivel de Educación Media Superior (PIENSE II), con sus respectivas hojas de respuesta a 

24 de los 26 planteles que programaron esta evaluación en la primera fecha que se 

estableció en el Convenio de colaboración del Examen Único a la Educación Media 

Superior en el estado de Jalisco.  

 

El 30 de mayo se realizó la primera fecha de evaluación de ingreso en los planteles, 

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

para procesar información (habilidad cognoscitiva) y, además, los conocimientos básicos 

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

Las pruebas PIENSE II se componen de cinco secciones, las cuales tienen un tiempo 

determinado para ser resueltas; la duración para contestar los ejercicios es de 2 horas 30 

minutos. No obstante, la administración de las pruebas es un poco más larga, ya que se 

utiliza tiempo para llenar información en la hoja de respuestas, impartir instrucciones y 

para otras actividades del proceso de aplicación.  

En esta primera fecha de la evaluación de ingreso acudieron a los planteles de interés y a 

sus respectivas aulas externas 6,911 aspirantes, quienes fueron evaluados por 372 docentes 

y administrativos.  

El 6 de junio, segunda fecha de aplicación de la evaluación de ingreso, acudieron a los 

planteles de interés 2,841 aspirantes, quienes fueron evaluados por 190 docentes y 

administrativos. 

La Evaluación de Ingreso se realizó satisfactoriamente en los 26 planteles que integran 

CECyTEJ, contando con la asistencia de un total de 9,752 aspirantes, quienes fueron 

evaluados gracias al apoyo de 562 aplicadores. 
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Plantel 
Aspirantes 
registrados 

Aplicadores 

Aspirantes que 
presentaron 

examen              
30 de mayo 

 Aspirantes 
que 

presentaron 
examen               

6 de junio 

Total de 
aspirantes 

1. Tesistán 726 34 447 248 695 

2. La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

1,155 72 610 491 1,101 

3. Tepatitlán 585 30 0 548 548 

4. Cocula 449 22 401 25 426 

    Ayotitlán 31 2 32 0 32 

    Subtotal 480 24 433 25 458 

5. El Salto (El Verde) 756 36 719 9 728 

6. Totatiche 97 6 41 28 69 

    Colotlán 18 4 38 7 45 

    Chimaltitán 27 4 24 3 27 

    Subtotal 142 14 103 38 141 

7. Puerto Vallarta Pitillal 
(Las Juntas) 

1,268 64 625 587 1,212 

8. Ixtlahuacán 167 10 146 16 162 

    Cuquío 86 6 78 3 81 

    Subtotal 253 16 224 19 243 

9. Valle de Juárez 73 6 55 13 68 

10. Encarnación de Díaz 353 20 312 17 329 

San Juan de los Lagos 103 8 90 12 102 

      San José del Bajío 65 4 51 13 64 

      Teocaltiche 30 2 27 4 31 

    Subtotal 551 34 480 46 526 

11. Atotonilco 225 14 205 8 213 

12. El Grullo 117 10 112 6 118 

      Tonaya 42 2 40 0 40 

    Subtotal 159 12 152 6 158 

13. Cihuatlán 208 12 194 10 204 

      La Huerta 56 4 45 10 55 

    Subtotal 264 16 239 20 259 

14. Zapotiltic 155 10 132 17 149 

15. Guadalajara Parque 
Solidaridad 

1,078 50 703 313 1,016 

16. Tlajomulco de 
Zúñiga 

230 
12 

205 12 217 

17. El Arenal 190 12 186 0 186 

18. Santa Anita 235 12 0 223 223 

19. Nextipac 98 8 89 8 97 

20. Tecalitlán 112 8 100 12 112 
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21. Tlajomulco Santa Fe - 
Chulavista 

483 
24 

332 134 466 

22. San Ignacio Cerro 
Gordo 

48 
4 

39 7 46 

Capilla de Guadalupe 135 6 131 2 133 

    Subtotal 183 10 170 9 179 

23. Tlajomulco - Santa Fe 257 14 227 18 245 

24. Puerto Vallarta - 
Ixtapa 

178 10 162 10 172 

25. Zapopan - Santa 
Margarita 

185 10 158 21 179 

26. Tonalá - El 
Panorámico 

167 
10 

154 6 160 

T O T A L 10,188 562 6,910 2,841 9,751 

 

Al ser ésta la primera ocasión que el Colegio realiza este proceso siguiendo las directrices 

que marca el Convenio de colaboración estatal, se requirió la participación de alrededor 

de 1,018 docentes y administrativos que laboran en los planteles y Oficinas Centrales, 

quienes dieron seguimiento y cumplimiento de manera conjunta a las disposiciones que 

se asientan en dicho convenio. 

 

 

 En febrero, por primera vez en CECyTEJ, se inició con el proceso del registro de 

aspirantes a través del Sistema de Control Escolar E-Kampus, lo que permitirá agilizar y 

tener acceso a la  información académica de manera oportuna. 

 

Al corte del primer trimestre se tienen 7,942 aspirantes registrados en el Sistema de Control 

Escolar, quienes presentarán examen en una de las dos fechas que se establecen en el 

convenio de colaboración: 30 de mayo o 6 de junio. 

 

Plantel 
Aspirantes 
registrados 

Aplica 
examen    

30 de mayo 

Aplica 
examen       

06 de junio 

1. Tesistán 672   

2. La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

1,134   
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3. Tepatitlán 552   

4. Cocula 435   

    Ayotitlán 20   

Subtotal 455   

5. El Salto (El Verde) 221   

6. Totatiche 15   

    Colotlán 16   

    Chimaltitán 5   

Subtotal 36   

7. Puerto Vallarta Pitillal 
(Las Juntas) 

1,208   

8. Ixtlahuacán 146   

    Cuquío 84   

Subtotal 230   

9. Valle de Juárez 29   

10. Encarnación de Díaz 315   

      San Juan de los lagos 57   

      San José del Bajío 0   

      Teocaltiche 10   

Subtotal 382   

11. Atotonilco 206   

12. El Grullo 93   

      Tonaya 12   

Subtotal 105   

13. Cihuatlán 170   

      La Huerta 34   

Subtotal 204   

14. Zapotiltic 87   

15. Guadalajara Parque 
Solidaridad 

540   

16. Tlajomulco de Zúñiga 204   

17. El Arenal 134   

18. Santa Anita 203   

19. Nextipac 67   

20. Tecalitlán 65   

21. Tlajomulco Santa Fe - 
Chulavista 

423   

22. San Ignacio Cerro Gordo 25   

      Capilla de Guadalupe 76   

Subtotal 101   

23. Tlajomulco - Santa Fe 241   

24. Puerto Vallarta - Ixtapa 156   

25. Zapopan - Santa 
Margarita 

134   
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26. Tonalá - El Panorámico 153   

T O T A L 7,942   

 

 

 Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) (Primer trimestre) 

 Se continuó con el seguimiento a los informes a tres meses de dictámenes de 

COPEEMS para los 14 planteles del CECyTEJ incorporados al SNB en su 

preparación al nivel inmediato superior: Tepatitlán, El Salto (El Verde), Puerto 

Vallarta Pitillal (Las Juntas), Atotonilco, Guadalajara Parque Solidaridad, 

Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Cocula, 

Encarnación de Díaz, Nextipac, Ixtlahuacán del Río y Tecalitlán. 

 Se capacitó por segunda ocasión a 4 planteles para su proceso de ingreso al SNB: 

Puerto Vallarta  - Ixtapa, Valle de Juárez, Tonalá - El Panorámico y Tlajomulco - 

Santa Fe. 

 Se proporcionó apoyo a los planteles Tepatitlán, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), 

Guadalajara Parque Solidaridad y Tlajomulco de Zúñiga para su proceso de 

prórroga ante el COPEEMS. 

 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). (Segundo trimestre) 

Avance de nivel SNB.- Se coordinaron las visitas IN SITU (en pares) por parte de 

los planteles de Atotonilco y El Salto (El Verde) para su proceso de avance al nivel 

I del SNB.   

Informe a tres meses.- Se continuó con el seguimiento a los informes a tres meses 

de dictámenes de COPEEMS de los planteles: Encarnación de Díaz, El Grullo, 

Cihuatlán, San Ignacio Cerro Gordo y Santa Anita con la finalidad de revisar el 

avance documental de evidencias al SNB.  

Solicitud de prórroga.- Se preparó a los planteles Tepatitlán, Puerto Vallarta Pitillal 

(Las Juntas), Guadalajara Parque Solidaridad, Tlajomulco de Zúñiga y El Arenal, 

para solicitar la prórroga al SNB, esto por carecer del porcentaje de docentes con 

CERTIDEMS solicitado por el COPEEMS para poder avanzar al nivel inmediato 

superior.  
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Preparación para el ingreso al SNB.- Se visitó a los planteles de Tonalá-El 

Panorámico, Zapopan-Santa Margarita, Zapotiltic y Tlajomulco-Santa Fe, para su 

capacitación y delimitación de estrategias para su ingreso al SNB. 

Ingreso al SNB.- Se subió la información en la plataforma para el ingreso al Nivel 

IV del Plantel de Zapotiltic y se está en espera del dictamen. 

 

 

 Gestión de apoyos para estudiantes con discapacidad.-  En la semana del 17 al 20 de 

febrero se recabó información de los plantes en relación al alumnado que presenta alguna 

discapacidad. Se detectó a un aproximado de 70 personas con discapacidad física, 

sensorial, motriz, cognitiva o psíquica.  A partir de ese registro se contactó a los planteles 

que tienen estudiantes con discapacidad visual para que integraran sus expedientes para 

gestionar el apoyo que ofrece el DIF Jalisco a través de una convocatoria para la entrega 

de equipo de cómputo con un software especial para invidentes.  Se entregaron 9 

expedientes de estudiantes de 6 planteles a la Clínica de Atención de Especialidades del 

DIF Jalisco. Se espera respuesta del resultado de la convocatoria para saber si se entregará 

el apoyo.   

 

 Grupo de enfoque Movimiento contra el Abandono Escolar.- La Coordinación de 

Educación Media Superior convocó al personal que participó en octubre del año pasado 

en el “Taller para Fortalecer las Acciones Contra el Abandono Escolar”, a participar en un 

grupo de enfoque el día 25 de marzo en las instalaciones de la Coordinación, con el 

propósito de focalizar esfuerzos para atender los desafíos académicos observados en el 

contexto de cada uno de los planteles. Asistieron 2 personas de 13 planteles de CECyTEJ 

con los más altos índices de deserción: Tesistán, El Salto (El Verde), Valle de Juárez, 

Encarnación de Díaz, Atotonilco, El Grullo, Cihuatlán,  Zapotiltic, Tlajomulco de Zúñiga, 

Nextipac, Tlajomulco Santa Fe - Chulavista,  Tlajomulco - Santa Fe  y Puerto Vallarta - 

Ixtapa.  
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 Taller para atender la reprobación del alumnado de El Grullo.- Como parte de una 

estrategia para atender a estudiantes con reprobación y disminuir el índice de deserción, 

se realizó una intervención a manera de taller en el plantel El Grullo. Se convocó a 

estudiantes que reprobaron alguna asignatura en el ciclo anterior para asistir a un taller 

con ejercicios de aprendizaje cooperativo en el que se abordaron los temas de autoestima, 

resiliencia y hábitos de estudio en una sesión de 4 horas. Este taller es un ejercicio piloto 

que se pretende impulsar en otros planteles.   

 

 Matrícula febrero-julio 2015.- En el semestre febrero-julio de 2015 se atendió a una 

matrícula de 19,181 alumnos en 571 grupos, de los cuales 4 de ellos fueron en la modalidad 

semi-escolarizada que se ofreció en su último semestre en cuatro planteles. 

 

 Implementación del Sistema de Control Escolar y Gestión Académica E-Kampus.- 

Como parte de la implementación paulatina del Sistema informático de Control Escolar 

denominado E-Kampus, se terminó la captura de calificaciones de los alumnos de primer 

semestre y se inició con el uso de la plataforma en segundo semestre. Mediante este sistema 

los profesores ya capturan sus calificaciones en línea, los alumnos y padres de familia ya 

pueden revisar las calificaciones también en línea, y los planteles ya pueden generar 

documentos como kardex o boletas de calificaciones mediante la plataforma electrónica. 

En el mes de agosto de 2015 también se incluirán primer y segundo ciclo y en agosto de 

2016, el total de la matrícula se manejará mediante dicho sistema. 

 

 Avance de recepción de títulos de generaciones rezagadas. En el trimestre que se 

informa, se recogieron 1,005 títulos en la Dirección General de Profesiones que ya fueron 

entregados a los planteles de origen. Estos 1,005 se suman a los 384 que se recibieron en el 

último trimestre de 2014, con lo cual se han recibido 1,389 títulos registrados con su cédula, 

lo cual representa el 51% de los 2,693 trámites ingresados. 

 

 Elaboración de plantillas del personal docente para el ciclo escolar 2015-2016.- Se 

verificaron plantillas proyectadas del semestre agosto 2015-enero 2016 y se concentró la 
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oferta actualizada de asignaturas vacantes para el Concurso de Ingreso al Servicio 

Profesional Docente. 

 

Acompañamiento en el seguimiento a casos por Orientación Educativa.- Entre las 

tareas permanentes del departamento de Orientación Educativa, está el acompañamiento 

y asesoría a responsables del área en los planteles respecto al seguimiento a casos 

específicos que requieren atención. Durante el trimestre se apoyó con asesoría y 

seguimiento en casos relacionados con prevención del suicidio, atención a estudiantes con 

discapacidad, atención y derivación por una situación de violencia sexual.  

 

Primera Olimpiada Femenil de Matemáticas.- El 18 de mayo pasado se realizó la etapa 

final de la I Olimpiada Femenil de Matemáticas, a cuyo evento fueron convocadas, en la 

categoría Canguro, las alumnas Adriana Guadalupe Zárate Rico y Magdalena Terán Uribe 

del plantel Cocula. Se logró mención honorífica para Adriana Guadalupe Zárate Rico. 

 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas Etapa Estatal.- La delegación para la Olimpiada 

Mexicana de Matemáticas de la Sociedad Matemática Mexicana, solicitó apoyo a tres de 

nuestros planteles para albergar la primera etapa (regional). Participaron los planteles 

Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Atotonilco y El Grullo, recibiendo 180 participantes. 

Por el CECyTEJ participaron 49 alumnos de nueve planteles, quince de los cuales pasaron 

a la etapa estatal realizada el pasado 13 de junio: 7 fueron del plantel Cocula, 5 del plantel 

El Grullo, uno de Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), uno de El Salto (El Verde) y uno del 

plantel Totatiche. Se obtuvo el segundo lugar para el alumno Carlos Manuel Valdez 

Amador del plantel Cocula y dos terceros lugares para Gerardo Pelayo Brambila y Sofía 

Victoria Michel Jiménez del plantel El Grullo. 

 

Segundo Concurso de Oratoria en Inglés “Second English Oratory Contest”.- Se realizó 

el 17 de junio en el auditorio de las Oficinas Centrales con el objetivo de promover la 
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expresión oral y escrita en un segundo idioma. Participaron 19 alumnos de planteles y 

aulas externas, contando con la colaboración del Mtro. Gerardo Acosta Pazos (Sub-director 

de Planeación y Evaluación del CECyTE Jalisco), la Lic. Paulina López Ramos y la Lic. 

Karol Alejandra Arámbula Carrillo (ambas de Mar Adentro de México, A.C.), como jueces 

del evento. 

 

Todos los alumnos realizaron un discurso en la primera etapa y se seleccionó a los 5 

mejores lugares. Posteriormente a los seleccionados se les dio un tema al azar para 

improvisación y los resultados definitivos fueron los siguientes: 

Lugares Alumno Plantel 

Primero Evelin Karina Rodríguez Torres Cihuatlán, aula externa: La Huerta 

Segundo Maritza Pinones Cihuatlán 

Tercer Martha Guadalupe García Medina Cocula 
 
  
Curso Propedéutico.- Se realizó la planeación del curso propedéutico para los alumnos 

de nuevo ingreso, el cual se realizará del 10 al 14 de agosto con una carga horaria de 7 

horas diarias distribuidas de la siguiente manera: 2 horas para el desarrollo de habilidades 

matemáticas, 2 horas para habilidades de comunicación, 2 horas para habilidades de 

comunicación en inglés y 1 hora para orientación educativa cuyo enfoque será el programa 

Yo No Abandono. Se integraron los contenidos para el desarrollo del curso de preparación 

para el examen de ingreso College Board, así como del curso propedéutico para alumnos 

de nuevo ingreso.     

Paso de la Luz e Imposición de cofias.- Los días miércoles 27 y jueves 28 de mayo, los 

planteles de Tepatitlán y Guadalajara Parque Solidaridad respectivamente, realizaron los 

eventos que simbolizan el inicio de la vida profesional de las y los enfermeros. El plantel 

Tepatitlán realizó su evento en el auditorio del Centro Universitario de los Altos, ante un 

auditorio repleto de estudiantes, profesores y familiares. El plantel Guadalajara Parque 

Solidaridad realizó su evento en el auditorio Dr. Roberto Mendiola Orta del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. 
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Concursos.- El equipo del plantel CECyTEJ Tepatitlán ganó el primer lugar en el Torneo 

Estatal de Debate SEJ, ubicando al Colegio como el nuevo campeón estatal. El 21 de agosto 

se llevará a cabo el torneo Campeón de Campeones en el que el CECyTEJ Tepatitlán 

competirá contra el ganador del Torneo Clásico, el Instituto de Ciencias. 

Cabe mencionar que este resultado está directamente relacionado al desarrollo de las 

estrategias que la Dirección Académica, a través de la Coordinación de Lectoescritura y 

Expresión Oral, ha implementado para docentes y estudiantes: talleres para la inserción 

del debate como herramienta pedagógica y de preparación permanente para equipos de 

debate.   

 

Campamento Internacional de Verano Para Estudiantes de Ciudades-Hermanas 

Shanghai 2015”.- El 26 de junio, la Secretaría de Educación de Jalisco seleccionó a la 

alumna Salaiza Araiza Yoana Elizabet del plantel Cihuatlán para participar del 26 de julio 

al 1 de agosto en el Campamento Internacional de Verano para Estudiantes de Ciudades 

Hermanas Shanghai 2015. En el proceso de selección, la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la SEJ entrevistó a once alumnos de los planteles Tesistán, Totatiche, 

Ixtlahuacán, Cocula, El Salto (El Verde), Valle de Juárez y Cihuatlán para conocer su nivel 

de dominio del inglés. 

 

Milset Brasil 2015.- CECyTEJ obtuvo el segundo lugar internacional en la categoría de 

Ciencias Sociales a nivel Bachillerato en Expo Ciencias Milset Brasil 2015 gracias a la 

participación de  los alumnos Gladis Valeria Anaya Navarro, Valeria Guadalupe Flores 

Ortega y Bernardo Ramos de Ávila, acompañados por la docente asesora Ma. Yadira 

Cornejo Yáñez con el proyecto “Bebés en microondas del Plantel El Salto (El Verde). Los 

ganadores obtuvieron el pase para concursar del 25 de mayo al 2 de junio en la ciudad de 

Fortaleza.  

 

Expo Emprendedores Local.- Durante los meses de abril y mayo se realizaron en cada 

uno de los planteles, la XIV Expo Emprendedores Local que corresponde a la segunda 
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etapa del programa en donde los alumnos de sexto semestre crean su estrategia de 

mercadotecnia y ofertan su producto o servicio a su mercado meta. Esta etapa es evaluada 

por un jurado que califica su plan de negocios para obtener los tres mejores proyectos de 

negocio. A continuación se describen los proyectos ganadores por plantel: 

 01 Tesistán: 

 1er. Lugar: La casa del totopo, totopos con diferentes sabores listos para 

comer. 

 2do. Lugar: Yelatuu, mouse de colores. 

 3er. Lugar: Maizotes, elaboración de diversos artículos con maíz. 

 02 La Duraznera (Tlaquepaque): 

 1er. Lugar: Snack, dulces de tamarindo.  

 2do. Lugar: Free Zone, pijamas y accesorios. 

 3er. Lugar: Bagate, elaboración de baguetes. 

 03 Tepatitlán: 

 1er. Lugar: Headeache, crema con esencias para el dolor de cabeza. 

 2do. Lugar: Dermasent, crema exfoliante. 

 3er. Lugar: Green Flower, aceite abrillantador para plantas. 

 04 Cocula: 

 1er. Lugar: Paper public, impresión de revista de publicidad. 

 2do. Lugar: Mundo mágico, muñecos de porcelana hechos a mano basados 

en personas. 

 3er. Lugar: Chocola, chocolate detallado. 

 05 El Salto (El Verde): 

 1er. Lugar: Dulces Lizz, dulces elaborados a base de frutas y verduras. 

 2do. Lugar: Salsas Solazar, salsas elaboradas con receta especial. 

 3er. Lugar: Equipos de seguridad industrial, compra venta de equipos de 

seguridad industrial. 

 06 Totatiche: 

 1er. Lugar: Penkajal, productos hechos a base de nopal. 

 2do. Lugar: Barriks, palanquetas de cacahuate. 
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 3er. Lugar: DKCHE, elaboración de huarache con pedrería y bisutería. 

 07 Puerto Vallarta – Pitillal (Las Juntas) 

 1er. Lugar: Tree, software para restaurantes, toma órdenes y todo su proceso. 

 2do. Lugar: Ecoair, energía eólica a través de magnetos.  

 3er. Lugar: Reciclovany, artículos hechos con material reciclado. 

 08 Ixtlahuacán del Río 

 1er. Lugar: Flawless boutique, collares de pedrería. 

 2do. Lugar: Todo en un palo, botanas a base de pan para fiestas. 

 3er. Lugar: Fashion secret, perfumes con aromas naturales. 

 09 Valle de Juárez 

 1er. Lugar: Wather Lilly, producción de germinadores orgánicos hechos en 

un 80% con lirio acuático y adicionado con nutrientes naturales. 

 2do. Lugar: El pajonal, criadero de gallinas y producción de alimento para 

gallina y gallos a base de lombrices. 

 3er. Lugar: Capumax, elaboración de todo tipo de productos relacionados 

con el chapulín (harina, jarabes, licor, mermeladas y bisutería). 

 10 Encarnación de Díaz 

 1er. Lugar: Delicious frutt, cocteles de frutas en su misma cáscara.  

 2do. Lugar: Style for us, elaboración de ropa casual para dama. 

 3er. Lugar: Cecina los Meños, elaboración de cecina. 

 11 Atotonilco el Alto 

 1er. Lugar: Exalud, elaboración de chocolate con hongo rojo ganoderma 

(medicinal). 

 2do. Lugar: Morinesia, crema reductora. 

 3er. Lugar: Clean Face, crema facial. 

 3er Lugar: Douceur, mermelada de frutas con vino tinto. 

 12 El Grullo 

 1er. Lugar: Productos organic, elaboración de cera depiladora y repelente 

para mosquito a base de productos 100% naturales. 

 2do. Lugar: Natural Ozone, purificador de ambientes. 
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 3er. Lugar: Slignt band, elaboración de caminadora y elíptica. 

 13 Cihuatlán 

 1er. Lugar: Van Coco, aceite de coco envasado. 

 2do. Lugar: Tost Mojote, tostadas hechas a base de mojote. 

 3er. Lugar: Gelinaza, gel a base de linaza. 

 14 Zapotiltic 

 1er. Lugar: Infinity compuservicios, servicios de mantenimiento preventivo 

y correctivo para PCs. 

 2do. Lugar: Xtreme blue, gel para el cabello. 

 3er. Lugar: Dulce estrella, cupcakes de sabores. 

 15 Guadalajara Parque Solidaridad 

 1er. Lugar: Mokeyany, artículos hechos de papel mache. 

 2do. Lugar: Botanas Yiyis, botanas para toda ocasión. 

 3er. Lugar: Forever in love, manualidades hechas de papel o plástico. 

 16 Tlajomulco de Zúñiga 

 1er. Lugar: Carso, cargador para dispositivos móviles basado en energía 

solar. 

 2do. Lugar: Petilamp, lámparas con material reciclable y cargador usb. 

 3er. Lugar: Canab, elaboración de cajeta artesanal. 

 3er. Lugar: Crepas arcoiris, crepas de colores. 

 17 El Arenal 

 1er. Lugar: Slashberry, elaboración de jugo a base de zarzamora, chia, 

arándano y blue berry, 100% natural. 

 2do. Lugar: El Irlandes, venta de semillas y legumbres. 

 3er. Lugar: Ecco eggs, neutralizador de ph. 

 18 Santa Anita 

 1er. Lugar: Recoeli, producción de muebles con materiales reciclables. 

 2do. Lugar: Hidrojal, producción y venta de vegetales cultivados con 

hidroponía.  

 3er. Lugar: Bioladrillo, ladrillos hechos con material reciclado. 
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 19 Nextipac 

 1er. Lugar: Salamático, muebles a base de llantas recicladas. 

 2do. Lugar: Rominatural, shampoo a base de romero para la caída del 

cabello. 

 3er. Lugar: Chocolates Sttufed, chocolates rellenos con diferentes diseños. 

 20 Tecalitlán 

 1er. Lugar: Ecobrick, ladrillos ecológicos. 

 2do. Lugar: Panditas, pañales ecológicos. 

 3er. Lugar: Cajetinas, cajeta de frijol. 

 21 Tlajomulco Santa Fe – Chulavista 

 1er. Lugar: Peques, zapatos para bebes. 

 2do. Lugar: Tangyou, traje de baño intercambiable. 

 3er. Lugar: Bonheur, pluma labial. 

 22 San Ignacio Cerro Gordo   

 1er. Lugar: Mil olores, jabón con esencias naturales. 

 2do. Lugar: Arvella, crema facial. 

 3er. Lugar: Brizza, jabón a base de avena. 

 23 Tlajomulco – Santa Fe 

 1er. Lugar: CBR Company, productos a base de xoconostle. 

 2do. Lugar: Aranlact, yogurt de arándano con cereales. 

 3er. Lugar: Aguas locas, agua de arroz embotellada. 

 24 Puerto Vallarta – Ixtapa 

 1er. Lugar: Panadería los chavos,  

 2do. Lugar: Mi pastelito,  

 3er. Lugar: Brownies Vallarta,  

 25 Zapopan – Santa Margarita 

 1er. Lugar: Big Crossfit, video para rutinas de ejercicio. 

 2do. Lugar: Oishi, bola de arroz rellena. 

 3er. Lugar: CakeArt, panqués. 

 26 Tonalá – El Panorámico 
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 1er. Lugar: Artesanías 3er, recipientes de cerámica para bolsas desechables.  

 2do. Lugar: Poktli, jabones y cremas basados en la aromaterapia 

 3er. Lugar: Eco arte, centros de mesa hechos de cerámica. 

 

XVI Expo Emprendedores Estatal. En el mes de junio se llevó a cabo la XIV Expo 

Emprendedores Estatal, evento en el que participaron los proyectos de negocio que 

ganaron el primer lugar en la Expo Local (24 proyectos), donde la comunidad estudiantil 

de los 26 planteles expusieron, para venta al público y ante un jurado evaluador, sus 

productos y/o servicios innovadores creados a partir de su idea de negocio.  

Los jueces fueron provenientes de la incubadora Centro Internacional de Excelencia 

Empresarial (CIEE) del CUCEA y del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL). 

El evento tuvo lugar en la Plaza las Américas Juan Pablo II (Centro de Zapopan), dando 

inicio a las 9:00 horas. 

Como resultado de la evaluación de los proyectos se obtuvieron los tres mejores proyectos 

de negocio: 

 1er Lugar: Proyecto “Tree”: desarrollo de software para restaurantes. Plantel 07 

Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas). 

 2do Lugar: Proyecto “Penkajal”: productos hechos a base de nopal. Plantel 06 

Totatiche. 

 2do Lugar: Proyecto “CBR Company”: productos hechos a base de xoconostle. 

Plantel 23 Tlajomulco – Santa Fe. 

 3er Lugar: Proyecto “Headeache”: ungüento hecho a base de aceites naturales y cera 

de abeja para aliviar el dolor de cabeza. Plantel 03 Tepatitlán. 

 

Para el evento de clausura y premiación asistieron como miembros del presídium, el  Lic. 

Víctor Manuel Espinoza Mireles, Director Administrativo del IJALDEM; la Mtra. Laura 

Gabriela Franco Hernández, Directora de Vinculación e Instituciones Incorporadas de la 

Coordinación de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Jalisco, el Dr. 
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Daniel Villarruel Reynoso, Director Académico y la Lic. Hellen García Retamoza, Directora 

de Planeación y Evaluación de la Dirección General de CECyTEJ; y presidiendo el evento 

estuvo el Mtro. Francisco Javier Romero Mena, Director General de CECyTE Jalisco. 

 

Primera fase del concurso de dibujo Construye T.- Los días 22, 23 y 24 de abril se llevó 

a cabo la primera fase de selección. Los dibujos elaborados por alumnos y que se recibieron 

en las diferentes direcciones de los subsistemas participantes, se revisaron y evaluaron por 

el Comité Estatal Construye T, apoyados por expertos en artes gráficas y/o visuales. 

Asimismo, se seleccionaron los tres mejores dibujos a nivel estatal, los cuales fueron 

enviados al equipo técnico del Programa Construye T a nivel nacional. Se firmó la minuta 

de resultados por todos los enlaces de los subsistemas participantes para su envío a la 

Coordinación Técnica del Programa Construye T, el cual es un programa del Gobierno 

Mexicano, diseñado e implementado a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  

XIV Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica 2015.-En el tema de ciencia y 

tecnología se realizó el “XIV Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica 2015”, 

evento que busca  motivar a los estudiantes y a los docentes a realizar proyectos creativos, 

viables y factibles con el fin de promover una cultura de investigación científica y 

tecnológica. Se llevó a cabo en el plantel Zapopan - Santa Margarita con la participación 

de 12 planteles,  21 proyectos, 21 docentes, 89 alumnos y 5 categorías (Ecológico, 

Informático, Investigación, Tecnológico y Didáctico). 

Los ganadores fueron: 

Prototipo ecológico plantel Cihuatlán con “Cuidado y conservación de las iguanas”; 

prototipo informático plantel Cocula con “CECYTEJ VIRTUAL”; prototipo didáctico 

plantel El Salto (El Verde) con “Rally de seguridad industrial”; prototipo de investigación 

plantel Tepatitlán con “Yodortex”; prototipo tecnológico Tepatitlán con “Inversmart”.  

El Instituto Tecnológico Superior de Zapopan apoyó con el jueceo. 
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Con el propósito de preparar a los estudiantes y docentes para el concurso nacional, se 

desarrollaron 3 talleres de ciencia y tecnología en el que se brindaron técnicas de expresión 

e imagen a los alumnos. El equipo de diseño y comunicación otorgó herramientas 

fundamentales para la exposición y montaje de los stands. 

La etapa nacional fue organizada por  la Coordinación de los CECyTE´s teniendo como 

sede la ciudad de Durango en que participaron 145 proyectos de toda la República.  

 

Participación en Expo Semilleros de Investigación 2015 en Bogotá, Colombia.  

Del 4 al 9 de mayo, los alumnos Alondra Noemí Rivera Jáuregui y Carolina Gutiérrez 

Jiménez del plantel CECyTEJ El Arenal, acompañados de la subdirectora de dicho plantel, 

la Mtra. Nora Margarita Tejeda de León participaron en Expo Semilleros de Investigación 

2015 realizado en Bogotá, Colombia, en el cual presentaron el proyecto “Obtención de 

carbonato de calcio a partir del cascarón de huevo para descontaminar ríos y lagunas”. 

 

Promoción de CECyTEJ ante escuelas secundarias.- En el trimestre abril-junio se 

realizaron actividades de difusión de la oferta educativa del Colegio con el fin de promover 

los espacios de nuevo ingreso, destacando la visita a 478 escuelas secundarias y un total de 

29,455 posibles alumnos. 

A continuación se presenta el desglose de esta promoción: 
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 01 Tesistán 10 4 4 400 700 900 2500 

 02 La Duraznera (Tlaquepaque) 4 0 0 0 1100 1117 1200 

 03 Tepatitlán 22 0 12 600 650 700 2500 
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 04 Cocula 56 10 10 500 450 550 2600 

 05 El Salto (El Verde) 15 35 20 850 850 950 3250 

 06 Totatiche 17 5 16 320 125 125 550 

 07 Puerto Vallarta  Pitillal (Las Juntas) 21 0 1 35 1300 600 1300 

 08 Ixtlahuacán 28 10 5 109 280 250 500 

 09 Valle de Juárez 8 8 8 512 110 110 281 

 10 Encarnación de Díaz 18 2 0 0 360 350 500 

 11 Atotonilco 11 10 17 560 240 200 600 

 12  El Grullo 41 5 8 698 240 280 1497 

 13  Cihuatlán 15 15 15 650 350 265 500 

 14 Zapotiltic 22 22 3 102 200 250 300 

 15 Guadalajara Parque Solidaridad 20 20 2 600 1000 540 1500 

 16 Tlajomulco de Zúñiga 81 2 4 300 300 227 886 

 17  El Arenal 8 6 21 849 200 180 849 

 18 Santa Anita 8 8 8 350 200 200 500 

 19  Nextipac  6 6 2 1756 200 200 1756 

 20  Tecalitlán 2 2 2 200 150 110 200 

 21  Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 5 0 0 0 500 700 1550 

 22 San Ignacio Cerro Gordo 15 12 15 500 250 200 700 

 23 Tlajomulco Santa Fe 8 0 0 0 450 257 500 

 24 Puerto Vallarta-Ixtapa 11 3 0 0 250 186 2236 

 25 Zapopan - Santa Margarita 16 16 16 0 202 180 500 

 26  Tonalá - El Panorámico  10 1 0 0 225 167 200 

 TOTALES 478 202 189 189 10882 9794 29455 
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PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 
 

Participación en talleres de trabajo Colegiado.- Para promover y fortalecer el trabajo 

Colegiado al interior de cada uno de los Estados, la Subsecretaría de Educación Media 

Superior diseña e imparte el taller: La relevancia del trabajo colegiado en la Educación Media 

Superior. A Jalisco le correspondió asistir en la sede de Guanajuato el día martes 24 de 

febrero. En este taller se estimó la importancia del trabajo cooperativo como una estrategia 

para: 

 

• Apoyar a los maestros para mejorar su instrucción en aula. 

• Monitorear la enseñanza y el aprendizaje. 

• Preparar a los maestros con capacitación útil.  

• Vincular las habilidades de los maestros con las necesidades de los estudiantes. 

 

Plataforma IXAYA.- Se desarrollaron seis actividades (84 reactivos en total) para la 

Plataforma IXAYA, a fin de que los alumnos de las asignaturas de Geometría y 

Trigonometría, y Cálculo Diferencial, tengan la oportunidad de fortalecer los contenidos. 

Además de las actividades ya contempladas para los alumnos de Matemáticas Aplicadas 

de sexto semestre, se realizaron con el objetivo de fortalecer las habilidades rumbo a la 

prueba PLANEA 2015. Durante el primer parcial del semestre Febrero - Julio 2015, el 

porcentaje de participación en la plataforma por parte de los alumnos se encuentra en la 

siguiente tabla. 

 

Semestre Asignatura 
Número de 
Actividades 

Participación 

Segundo 
Geometría y 

Trigonometría 
2 53.38% 

Cuarto 
Cálculo 

Diferencial 
4 63.58% 

Sexto 
Matemáticas 

Aplicadas 
8 49.00% 

Sexto Pre-ENLACE 1 82.67% 
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 Libro de Álgebra.- Se conformó el equipo de trabajo para la elaboración de un libro de 

texto para la asignatura de Álgebra de primer semestre, los docentes que lo integraron 

fueron: 

 

 Ernesto Alonso Núñez Casillas. El Salto (El Verde). 

 Hugo Damián Córdova Avalos. Cihuatlán. 

 María Esther Casillas Salazar. Guadalajara Parque Solidaridad. 

 César Guadalupe Hermosillo Hernández. El Arenal. 

 Oscar Sánchez Almanza. La Duraznera (Tlaquepaque). 

 

 Preparación prueba PLANEA Media superior.- Como una manera de evaluar las 

actividades realizadas para la promoción del desempeño de los alumnos en la prueba 

PLANEA, y para fortalecer las acciones previas para el mismo propósito, se llevó a cabo 

una reunión con los profesores de lectura, matemáticas y responsables de la plataforma el 

día 6 de marzo. 

 

 Primera Olimpiada Femenil de Matemáticas.- En el marco del Día Internacional de la 

Mujer, el Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas (CARMA) organizó el 7 de marzo, 

la primera etapa de la I Olimpiada Femenil de Matemáticas, con el propósito de descubrir 

talento femenil y canalizarlas hacia carreras científicas y tecnológicas. La convocatoria fue 

abierta a nivel nacional a niñas y jovencitas de primaria, secundaria y bachillerato.  

Nuestro Colegio participó con los planteles La Duraznera (Tlaquepaque) y Cihuatlán como 

sedes. En el plantel La Duraznera (Tlaquepaque) se tuvo una participación de tres alumnas 

del plantel Cocula, mientras que en plantel Cihuatlán la participación fue de 11 alumnas 

de dicho plantel con un total de 83 participantes, incluidas escuelas externas.  

Las alumnas Magdalena Terán Uribe y Adriana Guadalupe Zarate Rico del plantel Cocula 

pasaron a la segunda etapa a realizarse en el mes de abril.  

 

 Curso de inglés en línea.- El 13 de enero se realizó la reunión de capacitación para 

tutores del curso de inglés en línea en el auditorio de las Oficinas Centrales a la que 
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asistieron 15 docentes, el coordinador de inglés, la coordinadora de capacitación y el 

personal de la empresa que brinda el curso. 

 

El 6 de marzo se realizó el cuarto y último registro de participantes en la plataforma y la 

distribución se muestra en la siguiente tabla: 

 

Personal Administrativo 96 

Personal Docente 166 

Alumnos de los planteles 127 

Total 389 

 

 

 Congreso Nacional de Puericultura.- Se brindó apoyo para la asistencia de docentes de 

los planteles Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Santa Anita y Guadalajara Parque 

Solidaridad al Congreso Nacional de Puericultura realizado en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco del 15 al 18 de marzo del presente, al que asistieron tres docentes. 

 

 

 

Proceso de Regularización de Plazas Docentes por Compactación y Promoción 

docente.- Se realizó el proceso de regularización de plazas docentes por compactación y 

promoción conforme a las circulares publicadas el 11 de marzo: “Compactación por 

Regularización” y “Promoción por Regularización”. El personal docente beneficiado fue 

el siguiente: 

 

No. Nómina Nombre Plantel Plaza nueva 

1.  01188 Corona Hernández Juan Pablo 01 Tesistán 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

2.  00586 
Franco Contreras Leticia 
Guillermina 

01 Tesistán 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

3.  00904 
Hernández López Yadira 
Azalea 

01 Tesistán 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

4.  01187 Mendoza González Olga Lidia 01 Tesistán 
1/2 tiempo 
asociado "C" 
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5.  01213 Origel Peña Héctor Hugo 01 Tesistán 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

6.  01323 Ortiz Riestra Moisés 01 Tesistán 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

7.  00975 Solís Vera Felipe Armando 01 Tesistán 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

8.  01305 Banda Velasco Miguel 
02 La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

1/2 tiempo 
asociado "C" 

9.  00877 García Sánchez María Esther 
02 La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

3/4 tiempo 
asociado "C" 

10.  00915 Llontop Amaya Isabel 
02 La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

11.  00880 Martínez Herrera María Elvira 
02 La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

12.  01152 
Sandoval Quezada María Del 
Carmen 

02 La Duraznera 
(Tlaquepaque) 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

13.  00389 Andrade Ramírez Ángel 03 Tepatitlán 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

14.  01438 Gutiérrez Martínez Humberto 03 Tepatitlán 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

15.  00444 
Preciado Hernández Renato 
Guadalupe 

03 Tepatitlán 
1/2 tiempo 
titular "B" 

16.  00058 Valladolid Ayala José 03 Tepatitlán 
3/4 tiempo 
titular "B" 

17.  00956 
Arroyo Aguayo Rubén 
Constantino 

04 Cocula 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

18.  00280 Barboza Bustos María Del Roció 04 Cocula 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

19.  01018 Camacho Navarro Juan Pablo 04 Cocula 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

20.  01094 Campos Campos Salomón 04 Cocula 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

21.  00955 Cruz González Agustín 04 Cocula 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

22.  01017 
Hernández Esparza Héctor 
Alejandro 

04 Cocula 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

23.  01393 Moreno Camacho María Leticia 04 Cocula 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

24.  00170 Rico Muñoz David Rene 04 Cocula 
3/4 tiempo 
titular "A" 

25.  00472 Vázquez Medina Juan Carlos 04 Cocula 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

26.  00407 
Villanueva Martínez Rocío Del 
Carmen 

04 Cocula 
3/4 tiempo 
asociado "C" 
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27.  01317 
Arteaga Plascencia Alicia Del 
Carmen 

05 El Salto (El 
Verde) 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

28.  01235 Capuchino Monrrial Horacio 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

29.  00889 Cornejo Yáñez Ma Yadira 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

30.  00966 Cruz López Manuel 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

31.  01319 Cruz Verdín Omar Felipe 
05 El Salto (El 

Verde) 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

32.  00921 García Araiza Acali Berenice 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

33.  01275 Martínez Carrillo Vita Estela 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

34.  01321 Mora Sánchez Israel Juan 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

35.  01161 
Peña Montes De Oca Adriana 
Isela 

05 El Salto (El 
Verde) 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

36.  01376 Ramírez Rojas Manuel 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

37.  01349 
Rodríguez Virgen Esther 
Mariana 

05 El Salto (El 
Verde) 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

38.  01133 Sainos Aguilar José Gabriel 
05 El Salto (El 

Verde) 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

39.  01134 Salazar Martínez Ismael Iván 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

40.  01337 Salazar Rodríguez Luis Eduardo 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

41.  00821 Sánchez Valadez María Isabel 
05 El Salto (El 

Verde) 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

42.  00823 
Velarde Alvarado Claudia 
Maribel 

05 El Salto (El 
Verde) 

3/4 tiempo 
asociado "C" 

43.  00831 Robles Serrano Ramón 06 Totatiche 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

44.  01310 Barragán Pedroza Omar Israel 
07 Puerto Vallarta 

Pitillal (Las 
Juntas) 

1/2 tiempo 
asociado "C" 

45.  01106 Becerra Bizarrón Leonardo Iván 
07 Puerto Vallarta 

Pitillal (Las 
Juntas) 

1/2 tiempo 
asociado "C" 

46.  00657 
Hernández Cervantes Aldo 
Aarón 

07 Puerto Vallarta 
Pitillal (Las 

Juntas) 

1/2 tiempo 
asociado "C" 
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47.  00194 Estrada Gutiérrez José De Jesús 
08 Ixtlahuacán Del 

Rio 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

48.  01244 Sánchez Sánchez Jorge Iván 
08 Ixtlahuacán Del 

Rio 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

49.  01148 Sandoval Gómez Noé 
08 Ixtlahuacán Del 

Rio 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

50.  00925 Barrios González Jesús Antonio 09 Valle de Juárez 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

51.  01029 
Betancourt Rodríguez Mónica 
Patricia 

09 Valle de Juárez 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

52.  00426 Acevedo Gaytán Humberto 
10 Encarnación de 

Díaz 
3/4 tiempo 
titular "A" 

53.  01246 Álvarez López José Luis 
10 Encarnación de 

Díaz 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

54.  01431 Carmona Torres José Refugio 
10 Encarnación de 

Díaz 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

55.  00305 García Martínez Rimberto 
10 Encarnación de 

Díaz 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

56.  01084 Gómez Castellanos Fernando 
10 Encarnación de 

Díaz 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

57.  00241 Landeros Iñiguez Susana 
10 Encarnación de 

Díaz 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

58.  00245 Romo Chávez Andrés 
10 Encarnación de 

Díaz 
3/4 tiempo 
titular "A" 

59.  00509 Santiago Reyes Silvia Isabel 
10 Encarnación de 

Díaz 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

60.  00667 Segovia Govea Sergio 
10 Encarnación de 

Díaz 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

61.  00200 
Serrano Carmona Pablo 
Fernando 

10 Encarnación de 
Díaz 

3/4 tiempo 
asociado "C" 

62.  01399 Sotelo Torres Nancy Elizabeth 
10 Encarnación de 

Díaz 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

63.  00510 Zapata Martínez Sandra 
10 Encarnación de 

Díaz 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

64.  01250 Carrillo López José Santos 11 Atotonilco 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

65.  00576 Gutiérrez Torres Gerardo 11 Atotonilco 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

66.  01031 Juárez Zamorano Juan Manuel 11 Atotonilco 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

67.  00673 Legorreta Barajas Laura Isabel 11 Atotonilco 
1/2 tiempo 
titular "B" 

68.  00974 Martínez Torres Nancy Karina 11 Atotonilco 
1/2 tiempo 
asociado "C" 
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69.  01004 Reyes Solís Adela Isela 11 Atotonilco 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

70.  00805 Saldaña Orozco María Georgina 11 Atotonilco 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

71.  01128 
Fernández Torres María De 
Lourdes 

12 El Grullo 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

72.  00346 Hernández Díaz Teresa 12 El Grullo 
3/4 tiempo 
titular "A" 

73.  00347 Robles Llamas Leticia 12 El Grullo 
3/4 tiempo 
titular "A" 

74.  01182 Saray Beas Manuel 12 El Grullo 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

75.  01252 
Casillas Melchor Francisco 
Javier 

13 Cihuatlán 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

76.  00779 Gómez Pérez Judith 13 Cihuatlán 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

77.  00522 Gutiérrez Carrillo Diana Araceli 13 Cihuatlán 
3/4 tiempo 
titular "A" 

78.  00971 Mejía Herrera Angélica María 13 Cihuatlán 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

79.  00364 Rodríguez González Julia 13 Cihuatlán 
3/4 tiempo 
titular "A" 

80.  00609 
Velasco Novela Nancy 
Esmeralda 

13 Cihuatlán 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

81.  00606 Villafania Díaz Juan Carlos 13 Cihuatlán 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

82.  00365 
Dávalos Elizondo Héctor 
Guillermo 

14 Zapotiltic 
1/2 tiempo 
titular "A" 

83.  00370 Gaytán Cortes Bertha 14 Zapotiltic 
3/4 tiempo 
titular "A" 

84.  00757 Ramos García Isidro 14 Zapotiltic 
1/2 tiempo 
asociado "C" 

85.  01027 
De Anda Figueroa María 
Magnolia 

15 Guadalajara 
Parque 

Solidaridad 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

86.  00810 Guzmán Robles Luis 
15 Guadalajara 

Parque 
Solidaridad 

3/4 tiempo 
asociado "C" 

87.  00696 Hernández Herrera Angélica 
15 Guadalajara 

Parque 
Solidaridad 

3/4 tiempo 
asociado "C" 

88.  00558 Herrera Loza María Guadalupe 
15 Guadalajara 

Parque 
Solidaridad 

3/4 tiempo 
asociado "C" 
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89.  01043 Jiménez Zepeda Matías 
15 Guadalajara 

Parque 
Solidaridad 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

90.  01107 Paredes Bueno José Manuel 
15 Guadalajara 

Parque 
Solidaridad 

1/2 tiempo 
asociado "C" 

91.  00547 Pérez López Luis 
15 Guadalajara 

Parque 
Solidaridad 

1/2 tiempo 
titular "B" 

92.  01362 Ponce Navarro Ricardo 
15 Guadalajara 

Parque 
Solidaridad 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

93.  00874 
Americano Sandoval Elbia 
Teresa 

16 Tlajomulco de 
Zúñiga 

3/4 tiempo 
asociado "C" 

94.  00080 Brena Becerril Alejandro 
16 Tlajomulco de 

Zúñiga 
3/4 tiempo 
titular "B" 

95.  01091 
Casillas Salazar Francisco 
Enrique 

16 Tlajomulco de 
Zúñiga 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

96.  00713 Negrete Verduzco Marisol 
16 Tlajomulco de 

Zúñiga 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

97.  01034 Ramos Gómez Fabiola Zadith 
16 Tlajomulco de 

Zúñiga 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

98.  01012 
Ríos Hernández María De La 
Luz 

16 Tlajomulco de 
Zúñiga 

3/4 tiempo 
asociado "B" 

99.  00871 Flores Santillán Nimia Ruth 
25 Zapopan - 

Santa Margarita 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

100.  00690 Neri Tontle Raymundo 
25 Zapopan - 

Santa Margarita 
3/4 tiempo 
asociado "C" 

101.  00531 Romo Gómez Angélica María 
25 Zapopan - 

Santa Margarita 
3/4 tiempo 
asociado "B" 

102.  00852 Salazar Avalos Rosalinda 
26 Tonalá – El 
Panorámico 

3/4 tiempo 
asociado "C" 

 
Los nombramientos respectivos son efectivos a partir del 16 de abril del año en curso. 

 

Servicio Profesional Docente. En el mes de mayo se publicaron las convocatorias 

siguientes para el concurso de oposición: 

 Ingreso a la Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2015-2016 

 Promoción a funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Media 

Superior, ciclo escolar 2015-2016. 
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 Promoción a cargos con funciones de Dirección en Educación Media Superior, ciclo 

escolar 2015-2016. 

 Promoción a cargos con funciones de Supervisión en Educación Media Superior, 

ciclo escolar 2015-2016. 

 

Participación en la Academia Nacional de Tutorías y en la Academia Nacional de 

Orientación Educativa.- La Coordinación Nacional de CECyTE´s propuso crear la 

Academia Nacional de Tutorías y la de Orientación Educativa con la participación de 

representantes de los distintos estados. Estas academias se establecen como instancias que 

dan impulso y seguimiento a lo que plantean el Programa Nacional de Tutorías  y el 

Programa Nacional de Orientación Educativa (elaborados en respuesta a las observaciones 

de COPEEMS por una comisión convocada por la Coordinación Nacional en la que 

participamos como CECYTEJ). Durante la jornada de trabajo de Tutorías realizada los días 

12, 13 y 14 de mayo de 2015, se definieron procedimientos para aterrizar el programa en 

los estados y en cada plantel, se establecieron lineamientos para la evaluación de 

competencias y se elaboró material de apoyo para la ejecución del programa.  En la jornada 

de trabajo de la Academia de Orientación realizada del 17 al 19 de junio se definieron los 

proyectos generales para cada área de trabajo establecida en el programa y se establecieron 

las competencias y atributos a desarrollar desde cada uno de los seis ejes temáticos que 

plantea el programa.  Cabe señalar que la presidencia de la Academia quedó representada 

por el CECyTE Jalisco y la Secretaría por el estado de Baja California.  

 

Taller para el fortalecimiento del Trabajo Colegiado.- El día viernes 29 de mayo en el 

auditorio de Oficinas Centrales del Colegio, se llevó a cabo un taller para los Presidentes y 

Secretarios de Academias Estatales. Se contó con la participación de 70 docentes de la gran 

mayoría de los planteles con la finalidad de promover el trabajo de academias locales. Este 

taller fue impartido por la Mtra. Rosario Nolasco de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, quien compartió las 3 rutas estratégicas de trabajo de la EMS: fortalecimiento de 

las competencias genéricas, el seguimiento a los indicadores de asistencia, aprobación y 

eficiencia terminal, y el desarrollo de las competencias del docente, siendo el trabajo 
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colegiado el que puede marcar la diferencia para impulsar y fortalecer las prácticas 

exitosas y lograr la permanencia de los alumnos en la escuela. 
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PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 

Academias Estatales.- Los días 20, 21 y 22 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 341 docentes del componente básico, propedéutico, profesional y 

extracurricular, además de 26 coordinadores académicos de los planteles y el personal de 

la Dirección Académica, con la finalidad de elaborar y alinear los materiales de academias 

(cronogramas, secuencias didácticas, prácticas, portafolios de evidencias) para mejorar su 

aplicación y con ello, coadyuvar al logro del perfil de egreso de nuestros alumnos y el 

ingreso al SNB.  

Los materiales generados se subieron a la plataforma para la planeación didáctica, con la 

finalidad de que todos los docentes y administrativos de la institución tuvieran acceso a 

ellos en cualquier momento.  

Al igual que en las academias anteriores se realizó la distribución de trabajo a los planteles 

previo a las academias estatales, con el fin de lograr el mayor avance posible y la 

optimización del tiempo durante el evento. 

Se revisaron y adecuaron los materiales (secuencias, cuadernos de trabajo y exámenes) de 

cuatro asignaturas de matemáticas. Además se diseñó el Manual del Curso Propedéutico 

para los alumnos de nuevo ingreso al ciclo Agosto 2015-Enero 2016.  

MATERIALES VALIDADOS 

 
Componente 

básico 
Componente 
profesional 

Manual de prácticas 0 6 

Reactivos 171 215 

Guías de Aprendizaje 5 2 

Actividades de Aprendizaje 55 0 

Secuencias Didácticas 19 45 

Prácticas de carrera*1 0 111 

Plan de Acción Tutorial 27 0 

Exámenes 0 35 
TOTAL 277 414 

                                                           
1 Las prácticas de carrera incluyen instrumentos de evaluación como pueden ser: guías de observación y listas de cotejo. 
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MATERIALES ELABORADOS 

 
Componente 

básico 
Componente 
profesional 

Secuencias didácticas 66 303 

Exámenes parciales 0 181 

Portafolios 21 182 

Cronograma 30 119 

Prácticas de carrera*1 0 540 

Instrumentos de 
Evaluación 

35 281 

Reactivos 213 0 

Cuadernos de Trabajo 14 0 

TOTAL 379 1,606 
 

Academia Estatal de Emprendurismo.  En el mes de enero, dentro del marco de las 

academias estatales, se realizó la reunión de emprendurismo generando los siguientes 

materiales: 

6to. Semestre 

 Secuencia didáctica 1 (para los tres parciales).- Tema integrador: Logrando metas 

o Material de apoyo generado para la secuencia: 

 Formato proyección de productos para ventas. 

 Formato reporte semanal de ventas. 

 Formato flujo de efectivo. 

 Formato de Nómina. 

 Formato de devolución de capital. 

 Formato cierre de empresas. 

o Cronograma de aplicación de secuencia y portafolio de evidencias 

o Instructivo para la aplicación de la secuencia didáctica y los formatos a 

utilizar. 

4to. Semestre 

Propuesta para la aplicación del Módulo 1: Semilla del Modelo de Emprendedores de 

Educación Media Superior. 

 Material de apoyo generado para el módulo 1: 
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 Cronograma de aplicación de las actividades. 

 Portafolio de evidencias. 

 Indicaciones de aplicación del módulo. 

 

Material para la Expo Emprendedores Local 

 Convocatoria para la Expo Emprendedores Local. 

 Indicaciones generales y lineamientos para la Expo. 

 

 

 Modelo  Mexicano de Formación Dual.- De manera puntual se desarrolló el diseño 

instruccional de algunas de las asignaturas que serán estudiadas de manera virtual por los 

alumnos que actualmente reciben la formación conforme al Modelo de Educación Dual. 

 

CECYTE Jalisco participó junto con sus homólogos de Guanajuato para desarrollar la 

asignatura de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores, y en conjunto con Nuevo León se 

trabajó para desarrollar la asignatura de Matemáticas de Geometría Analítica. 

 

Como parte de la operación del Programa se dio seguimiento y apoyo a los alumnos del 

plantel Tesistán que reciben su formación en NAOSA Automotriz, en asuntos como 

aclaración de atrasos en el pago de becas otorgadas por la Federación, solicitud de reportes 

trimestrales a su tutora y a su formador, refrendo de los Convenios de Aprendizaje, 

solicitud de visita al Instituto Tecnológico de Zapopan, entre otros. 

 

Avance en el desarrollo de materiales educativos para el Modelo Mexicano de 

Formación Dual (MMFD).- El 16 y 17 de abril se realizó en la ciudad de México una 

reunión de trabajo con los responsables del Programa Mexicano de Formación Dual 

de la Coordinación Nacional de los CECyTE, estableciendo lineamientos, formatos 

y estructuras para los materiales que se subirán a la plataforma Moodle para el 

desarrollo de los contenidos de las asignaturas del componente básico. Se está 

trabajando en las asignaturas de Geometría Analítica, Cálculo Integral, Cálculo 

Diferencial y Probabilidad y Estadística 
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Conformación de las Academias Nacionales del Modelo Mexicano de Formación 

Dual (MMFD).- Los días 29 y 30 de abril, CECyTE Jalisco participó en la 

conformación de la Academia Nacional de Formación Dual en la Coordinación 

Nacional de CECyTE´s. En dicha reunión se aprobó el esquema de trabajo para la 

implementación, operación, seguimiento y entrega de productos del MMFD.  Los 

días 23, 24 y 25 de junio se intervino en la conformación de la Academia Nacional 

de Evaluación de Competencias Genéricas también en la Coordinación Nacional 

donde se aprobó el esquema de trabajo para el registro, seguimiento y evaluación 

de competencias genéricas.   

 

 

 Bibliotecas virtuales.- A efecto de ampliar la consulta de acervo bibliográfico de la 

comunidad escolar, se adquirieron las licencias de las plataformas Bibliocolabora y 

AbsysNet. La primera permitirá a estudiantes, docentes y personal en general del 

CECyTEJ acceder a una cantidad exponencial de libros, tesis, revistas científicas, etc., para 

el desarrollo de sus tareas, proyectos e investigaciones. La segunda es una plataforma para 

la administración y sistematización de los acervos bibliográficos de las bibliotecas de 17 de 

los 18 planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato.  

 

Ambas plataformas se integrarán al sitio LEO en el CECyTE Jalisco actualmente en 

construcción.     

 

Elaboración de libros de texto por profesores del Colegio:  

 

El Colegio ha emprendido como estrategia de desarrollo académico, el desarrollo de libros 

de texto para uso en sus aulas mediante la colaboración de nuestros maestros líderes en 

sus distintas áreas del conocimiento. Para el ciclo escolar 215-2016 se cuenta con tres títulos 

editoriales: 
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Libro  Álgebra Bachillerato Tecnológico I de la Editorial KeepReading.  

Este material fue elaborado por tres docentes de CECyTEJ y dos colaboradores externos: 

Óscar Sánchez Almanza (Oficinas Centrales CECyTEJ), Ángel Ernesto Jiménez Bernardino 

(colaborador externo), César Guadalupe Hermosillo Hernández (El Arenal), Ernesto 

Alonso Núñez Casillas (CECyTEJ El Salto – El Verde) y María Luisa Cruz Díaz 

(colaborador externo).  

 

Libro Lectura, Expresión Oral y Escrita I. Leo y Escribo. 

Se desarrollaron 56 lecciones, así como las actividades integradoras que conforman el libro 

mediante el equipo formado por seis docentes de los planteles del Colegio: María Isabel 

Sánchez Valadez del plantel El Salto (El Verde); Rimberto García del plantel Encarnación 

de Díaz; Nancy Karina Martínez Torres del plantel Atotonilco; Mónica Velázquez Barba 

del plantel Guadalajara Parque Solidaridad; Fabiola Zadith Ramos Gómez del plantel 

Tlajomulco de Zúñiga y Tamara Larisa Jiménez Peralta del plantel Puerto Vallarta - Ixtapa. 

El libro se imprimió con el sello de Editoriales e Industrias Creativas de México Aulativa 

S.A. de C.V. 

 

Libro Geometría Analítica 

Actualmente los docentes participantes se están enfocando en el desarrollo del libro de 

texto para la asignatura de Geometría Analítica.  

 

 

Plataforma IXAYA.- Se continuó con la serie de actividades para las asignaturas de 

Matemáticas, Lectura e Inglés, de las cuales se reporta un 42% de actividades realizadas en 

el semestre febrero-julio 2015, tal como se muestra a continuación. 

 

Semestre Asignatura 
Total de 

actividades 
Actividades 
realizadas 

Porcentaje 

Segundo 
Geometría y 
Trigonometría 

55,260 19,483 35.26% 

Segundo Inglés II 92,100 36,127 39.23% 
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Segundo Plan lector 18,420 6,906 37.49% 

Cuarto Cálculo Diferencial 66,970 34,536 51.57% 

Cuarto Inglés IV 46,879 22,583 48.17% 

Cuarto Plan lector 13,394 5,047 37.68% 

Sexto Matemáticas Aplicadas 44,008 26,076 59.25% 

Sexto Taller de lectura 55,010 15,226 27.68% 

Sexto Plan de reforzamiento 11,002 581 5.29% 

Sexto Pre-ENLACE 11,002 8,890 80.99% 

Sexto PLANEA 2015 11,002 1,535 13.99% 
TOTAL 425,047 176,990 41.64% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO. 
 

El 25 de noviembre, INFEJAL informó que ya cuenta con los recursos para la continuación 

de la infraestructura proyectada con el recurso SNB 2010 por un monto total de 

$24’500,000.00 (veinticuatro millones quinientos mil pesos 00/100) distribuidos de la 

siguiente manera: 

PLANTEL 
INFRAESTRUCTURA 

PROYECTADA 
MONTO 

ASIGNADO 

ESTATUS AL 30 
DE JUNIO DE 

2015 

CECyTEJ Santa 
Anita                       

(2da. Etapa) 

5 aulas, 1 laboratorio de idiomas, área 
administrativa, cancha de usos 

múltiples y obra exterior. 
$8’500,000.00 37% de avance 

CECyTEJ 
Tlajomulco 
Santa Fe – 
Chulavista           

(2da. Etapa) 

5 aulas, 1 laboratorio de idiomas, área 
administrativa y obra exterior. 

$7’000,000.00 80% de avance 

CECyTEJ 
Tlajomulco – 

Santa Fe                  
(1era. Etapa) 

7 aulas, 1 laboratorio de usos 
múltiples, 1 laboratorio de cómputo, 
1 módulo de baños, escalera y patio 

cívico. 

$9’000,000.00 3% de avance 

 

 

Avance de obras contempladas en el convenio SO/A260/09/12/2010 celebrado con 

CAPECE  por autorización de esta H. Junta Directiva.    

 

PLANTEL CONCEPTO DE OBRA 
AVANCE 
FISICO 

OBSERVACIONES 

Guadalajara Parque 
Solidaridad 

Espacio para tutorías 90% 

Actualmente la obra se 
encuentra en 

recuperación de fianza 
por INFEJAL 

Oficinas Centrales Auditorio, bodega y ampliaciones 100% 
En proceso de 
culminación 
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AVANCE DE OBRA – FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2014 

 

PLANTEL 
INFRAESTRUCTURA 

PROYECTADA 
MONTO   
FAM 2014 

ESTATUS 

 
Aula externa de La 

Huerta 
perteneciente al 
plantel CECyTEJ 

Cihuatlán 
 

PRIMER MÓDULO (con recurso 
del H. Ayuntamiento de La 

Huerta):  
3 aulas, 1 laboratorio de cómputo, 
1 laboratorio de usos múltiples, 1 
bodega, 1 módulo administrativo, 

1 pórtico, 1 módulo de baños y 
escaleras. 

 
Infraestructura con recurso FAM 

2014: 
SEGUNDO MÓDULO:   

dos aulas didácticas, laboratorio 
de turismo y escaleras, así como 

el equipamiento de aulas y 
laboratorios de los dos módulos 

construidos. 

$4’857,619.05 
 
 
 
 

$5,319,282.00 
 

 
 
 
 

Avance 0% 

 

 Inauguración de plantel CECyTEJ Zapopan – Santa Margarita.- El 27 de febrero de 

2015 se inauguraron las instalaciones del plantel CECyTEJ Zapopan – Santa Margarita en 

el domicilio ubicado en Av. De las Torres S/N, esq. Calle Santa Paula en la Colonia Santa 

Margarita del municipio de Zapopan. Se contó con la presencia del M.E.P. Francisco de 

Jesús Ayón López, Secretario de Educación y la obra tuvo un costo de $13’000,000 pesos, 

de los cuales el 80% correspondió a financiamiento federal ($10’500,000) y 20% (2’500,000) 

a financiamiento estatal.  

 

La obra consta de 7 aulas didácticas, 1 laboratorio polifuncional, 1 laboratorio de cómputo, 

1 módulo de servicios sanitarios, 1 área administrativa, 1 bodega, módulo de escaleras y 

obra exterior.  

 

La ubicación del plantel le permitirá atender a 57 localidades que se encuentran a una 

distancia de un máximo de 35 minutos en transporte público.  
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 Autorización de Fondo de Aportaciones Múltiples 2015. El 2 de marzo se recibió 

notificación de la Coordinación Nacional de CECyTE’s que la Universidad de Guadalajara, 

el COBAEJ y CECyTEJ fueron beneficiados con un fondo total de $35’099,560 pesos en el 

Fondo de Aportaciones Múltiples para fines de infraestructura y equipamiento. Se estará 

a la espera de la notificación del recurso que corresponde a CECyTEJ. 

 

Avance de obras contempladas en el convenio SO/A260/09/12/2010 celebrado con 

CAPECE  por autorización de esta H. Junta Directiva.    

 

AVANCE DE OBRA – FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2014 

 

PLANTEL 
INFRAESTRUCTURA 

PROYECTADA 
MONTO   
FAM 2014 

ESTATUS 

Aula externa de La 
Huerta 
perteneciente al 
plantel CECyTEJ 
Cihuatlán 

3 aulas, 1 laboratorio de cómputo, 
1 laboratorio de usos múltiples, 1 
bodega, 1 módulo administrativo, 
1 pórtico, 1 módulo de baños y 
escaleras. 

$5,319,282.00 % de avance 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2015.-En el mes de junio se dio a conocer que como 

parte del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015, CECyTEJ será beneficiario por 

PLANTEL CONCEPTO DE OBRA 
AVANCE 
FISICO 

OBSERVACIONES 

Guadalajara Parque 
Solidaridad 

Espacio para tutorías 90% 

Actualmente la obra se 
encuentra en 

recuperación de fianza 
por INFEJAL 

Oficinas Centrales 
Auditorio, bodega y 

ampliaciones 
95% 

En proceso de 
culminación 

Guadalajara Parque 
Solidaridad 

Auditorio 0% 

El recurso no fue 
suficiente por lo cual 

deberán buscarse 
recursos adicionales. 
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una cantidad de $5’791,387.50 (cinco millones setecientos noventa y un mil trescientos 

ochenta y siete pesos 50/100), los cuales se destinarán a la primera etapa del plantel 

CECyTEJ Ixtlahuacán de los Membrillos. 

 

Recursos para fortalecer la infraestructura.-El 18 de junio mediante acuerdo de la H. 

Junta Directiva del Colegio y con la aprobación por escrito tanto de la Secretaría de 

Educación de Jalisco como de la Coordinación Nacional de CECyTEs, se autorizó el destino 

de recursos por $56’500,00.00 (cincuenta y seis millones 00/10) para el apoyo a 9 proyectos 

en igual número de planteles según se describe a continuación: 

 

Plantel Beneficiado Desglose de Infraestructura Monto 

CECYTEJ 25 Zapopan - 
Santa Margarita 

SEGUNDA ETAPA                                                       Módulo 
de 3 etapas: 4 aulas, 1 biblioteca, 1 gabinete 
psicopedagógico, 1 laboratorio de idiomas, 1 taller de 
producción artesanal de cerámica, 1 taller de Preparación 
de Alimentos y Bebidas, módulo de escaleras, módulo de 
baños,  

    $5,535,941.00  

CECYTEJ 1 Tesistán 

Construcción de 2 módulos de 3 niveles: 10 aulas, 1 taller 
de mantenimiento en equipo y sistemas, 1 laboratorio 
polifuncional, 1 laboratorio de cómputo, 1 gabinete 
psicopedagógico, 1 biblioteca, 1 laboratorio de idiomas, 1 
módulo de servicios sanitarios, 1 módulo de escaleras, 1 
módulo administrativo. 

  $10,000,000.00  

CECYTEJ 3 Tepatitlán 
Construcción de gabinete psicopedagógico 

        $402,824.00  

CECYTEJ 22 San 
Ignacio Cerro Gordo 

Construcción de gabinete psicopedagógico 
        $402,824.00  

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  

CECYTEJ Ixtapa 

5 aulas, 1 laboratorio de idiomas, 1 taller, 1 módulo de 
servicios sanitarios, biblioteca, gabinete psicopedagógico, 
escaleras (más equipamiento) 

  $14,000,000.00  

CECYTEJ Tlajomulco – 
Santa Fe (presupuesto 

actual 9 millones) 

7 aulas (3 pisos), 1 laboratorio de usos múltiples, 1 
laboratorio de cómputo, 1 módulo de baños, escalera y 

patio cívico (más equipamiento) 
   $5,000,000.00  
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CECYTEJ Tlajomulco 
Santa Fe - Chulavista 
(presupuesto actual 7 

millones) 

5 aulas, 1 laboratorio de idiomas, área administrativa y 
obra exterior (más equipamiento) 

    $5,000,000.00  

CECYTEJ Santa Anita 
(8.5 millones) 

5 aulas, 1 laboratorio de idiomas, área administrativa, 
cancha de usos múltiples y obra exterior (más 
equipamiento) 

   $2,158,411.00  

 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 

2015.-Como resultado de la participación del Colegio en el Fondo Concursable de 

Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015,  10 proyectos resultaron 

ganadores con un monto total federal de $58’341,589, mismos que se complementarán con 

igual cantidad con recursos estatales. 

 

PLANTEL 
MONTO 

FEDERAL 

Tesistán $10,000,000 

La Duraznera (Tlaquepaque) $4,122,324 

Tepatitlán $402,824 

El Salto (El Verde) $6,939,674 

Encarnación de Díaz $6,817,498 

Guadalajara Parque Solidaridad $6,939,674 

San Ignacio Cerro Gordo  $402,824 

Tlajomulco - Santa Fe $7,851,758 

Zapopan - Santa Margarita $7,460,864 

Tonalá - El Panorámico $7,404,149 

 Total $58,341,589 

 

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media 

Superior 2015.-En el mes de mayo se recibieron los resultados del Fondo para Fortalecer 

la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2015, siendo 

beneficiados 10 de 23 planteles, habiendo obtenido recursos federales por $800,000.00 

(ochocientos mil pesos 00/100) más un monto por autogestionar por planteles de 350,000 

según se describe a continuación: 
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Plantel 
Nombre o descripción breve 

del proyecto. 

Modalidad 
participante 

(2.3.1. / 
2.3.2./ 2.3.3./ 

2.3.4.) 

Monto 
federal 

obtenido 

Monto a 
gestionar 

LA DURAZNERA 
(TLAQUEPAQUE) 

Equipamiento de la 
biblioteca. 

2.3.4. 
 
$100,000.00  

$50,000.00  

TEPATITLÁN 

Adquisición de equipo de 
cómputo portatil para Cyber 
Jardín 

2.3.4. 
 
$100,000.00  

$50,000.00  

COCULA 

Techo de policarbonato para 
el ingreso del 
estacionamiento del plantel 

2.3.4. 
 
$100,000.00  

$50,000.00  

ENCARNACIÓN 
DE DÍAZ 

Colocación de lámparas 
ahorradoras y jardín wifi 

2.3.4. 
 
$100,000.00  

$50,000.00  

ATOTONILCO 
Techado de la 
biblioteca/auditorio 

2.3.4. 
 
$100,000.00  

$50,000.00  

GUADALAJARA 
(SOLIDARIDAD) 

Remodelación y bancas en 
cafetería 

 
 
$100,000.00  

$50,000.00  

EL ARENAL 
Iluminacion LED en el 
plantel 

2.3.2. 
 $50,000.00  $12,500.00  

NEXTIPAC 
Mantenimiento general al 
plantel 

 
 $50,000.00  $12,500.00  

TLAJOMULCO 
SANTA FÉ 

Equipamiento para espacios 
abiertos  

2.3.1.  $25,000.00  $00.00 

PUERTO 
VALLARTA - 

IXTAPA 

Habilitación de cafetería 2.3.3.  $75,000.00  $25,000.00  

     

 

 Equipamiento de laboratorios de carrera.- Durante el primer trimestre de 2015 se 

recibió el acervo bibliográfico, equipamiento e insumos adquiridos en el ejercicio fiscal 

2014, para su revisión autorización y distribución a planteles, dando como resultado un 

avance importante en la actualización de 26 Bibliotecas, 10 módulos de Biblioteca en aulas 

externas, 1 laboratorio de Biotecnología, 1 laboratorio de Producción Industrial de 

Alimentos, 2 laboratorios de enfermería, 2 laboratorios de Preparación de Alimentos y 

Bebidas, 2 laboratorios de Producción de Prendas de Vestir, 3 laboratorios de Turismo, 3 

laboratorios de Puericultura, 8 laboratorios de Electromecánica, 4 laboratorios de Diseño 

Gráfico, 4 de Electrónica, además de comenzar con el proceso de identificación de 

necesidades para el presente ejercicio fiscal, realizando visitas a cada plantel con el fin de 
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verificar la correcta instalación del equipo adquirido, durante este trimestre se visitaron 

los primeros 10 planteles, encontrando también necesidades de mantenimiento a las 

instalaciones, equipo y maquinaria.  

 

Equipamiento y modernización de equipo de cómputo.- En el período que se informa 

se trabajó en la distribución, instalación y puesta a punto de los equipos de cómputo y 

servicios adquiridos en las licitaciones 22/2014 y 29/2014 (adquisición de equipo de 

cómputo y tecnología de la información, y contratación de servicios de Internet). 

 

Se trata de la puesta en funcionamiento de 490 computadoras en laboratorios de cómputo 

e idiomas, en renovación de equipo con más de cinco años de antigüedad. Asimismo, se 

adquirieron 131 computadoras de escritorio para uso administrativo tanto en la Oficina 

central como planteles y aulas externas (nuevo uso y renovación). 

 

Se entregaron 68 laptops para uso administrativo en la Oficina Central y planteles del 

Colegio, así como 64 para complementar el equipamiento básico de aulas interactivas 

anteriores a 2014,  además de las 236 destinadas a equipar las aulas interactivas instaladas 

en este 2015. De la misma manera, se dotó de 61 portátiles para préstamo en las bibliotecas 

de los planteles. 

 

Se instalaron 236 aulas interactivas (pizarra interactiva, proyector y audio) y en una 

primera etapa se capacitó en su uso a un total de 135 personas. La segunda etapa de 

capacitación cubrirá a los 11 planteles restantes al cierre de este informe.  

 

 

 Servicio de Internet dedicado.-A partir del primer trimestre del año, un número 

importante de planteles contarán con un servicio de Internet dedicado que garantizará la 

operatividad de los procesos automatizados que impulsa el Colegio: E-Kampus, 

facturación electrónica, gestión de los acervos bibliográficos y acceso a la Red Estatal de 

Bibliotecas. Los enlaces dedicados a través de infraestructura de cobre con un ancho de 
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banda de 2Mbps están disponibles en los planteles Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), 

Tepatitlán, Cocula, El Salto, Puerto Vallarta - Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán del Río,  

Atotonilco, El Grullo, Guadalajara - Parque Solidaridad, Tlajomulco de Zúñiga, Santa 

Anita, Tecalitlán, Tlajomulco Santa Fe – Chulavista, Tlajomulco - Santa Fe, Puerto Vallarta 

- Ixtapa, Zapopan - Santa Margarita y Tonalá - El Panorámico. 

 

 Por otra parte, la totalidad de nuestros planteles y la Oficina Central cuentan con 

contratos de arrendamiento de equipo multifuncional para impresión y digitalización de 

documentos, contando actualmente con un total de 71 equipos instalados. 

 

 Adquisición de servidores.-El Colegio cuenta a partir de este trimestre con dos 

servidores dedicados para alojar las plataformas de los procesos de control y gestión 

escolar E-Kampus, y el de gestión de acervos bibliográficos y acceso a la Red Estatal de 

Bibliotecas. 

 

Fondo SNB 2011-2012.- En el mes de junio culminaron los procesos de compra del 

recurso SNB 2011-2012 que logró recuperarse mediante gestión de la Secretaría de 

Educación de Jalisco y que contempla equipamiento para 12 planteles por un monto total 

de $$4’988,355.89 para los planteles Tesistán, Tepatitlán, Zapotiltic, Tlajomulco de Zúñiga, 

El Arenal, Santa Anita, Tecalitlán, Atotonilco, El Salto (El Verde), La Duraznera 

(Tlaquepaque), Guadalajara Parque Solidaridad y Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas). 

 

A continuación se presenta el desglose de equipamiento adquirido: 

 

Plantel CECyTEJ Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas). SNB 2011 

 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

1 Planta de soldar electrodo revestido 

1 Planta de soldar para microalambre. 

1 Planta de soldar Tuxteno 

6 Tornillo de banco 6´´ base giratoria 
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5 Caretas electrónicas 

1 Deshidratador industrial  (separador de aceite y aceite) 

2 Juego de tarrajas Ridget para tubo conduit 

1 Micrómetro de exteriores de 0 -1’’ 

1 Micrómetro de exteriores de 1 -2’’ 

1 Micrómetro de exteriores de 2-3’’ 

1 Juego de machuelos 3/16’’ y ¾’’ 

1 Juego de tarrajas para sacar roscas a tornillos 

1 Horno para fundir aluminio 

20 Certas para soldadura eléctrica 

2 Bomba de vacío 12 CGM 

3 Juego de manómetros R-134 A 

3 Juego de manómetros R-410 A 

1 Máquina recuperador reciclador de refrigerante 

1 Detector de fugas para refrigeración 

28 Vernier análogo de 6’’ 

1 Juego de dados ½’’ 

3 Juego de llave mixtas 

1 Sierra de cinta para metal horizontal 

 

Plantel CECyTEJ Guadalajara Parque Solidaridad. SNB 2011 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

1 Modelo orgánico intercambiable 

2 Sillas de ruedas 

2 Botiquín mochila 

1 Bomba hidráulica 

4 Juego de llaves Allen std y mm 

2 Juego de desarmadores de 29 piezas 

3 Kit de llaves combinadas cortas con matraca métrica 10 piezas 

5 Pinzas de cortes diagonal de 8’’ profesional 

1 Juego de desarmadores de presión 

5 Desarmador largo 

5 Desarmador corto 

6 Cautín de estación 

9 Cautín de estación 

2 Osciloscopio digital 

1 Medidor de humedad  

1 Medidor de presión digital 

1 Electrodo  de PH 

1 Medidor de PH 

1 Termopar resistencias 

1 Termopar Tipo J 
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1 Termopar Tipo K 

1 Termopar Tipo R 

1 Termopozos con cabeza roscado 

1 Válvula de control con posicionador inteligente 

1 Transmisor de temperatura 

2 Fuente de poder variable con triple salida 

1 Válvula direccionada por pulsador 

1 Válvula reguladora de caudal 

2 Cilindro de simple efecto 

1 Pistón de doble vástago 

1 Cilindro de doble efecto 

2 Motor bidireccional 

1 Válvulas con actuadores 

1 Transmisor de conductividad y resistencia 

1 Medidor y controlador de flujo másico para gases 

1 Sensor de proximidad inductivo 

1 Sensor foto electrónico serie PE 

1 Controlador de temperatura analógico-digital 

1 Medidor de presión digital serie DPI 

1 Medidor de presión AVM 

1 Medidor de temperatura de contacto 

2 Sensor temperatura 

1 Termopar tipo E 

4 Juego de desarmadores de caja 

4 Juego de llaves astriadas doble caja métricas 

4 Juego de mini llaves mixtas 10 piezas 

4 Juego de 3 pinzas 

5 Alicates de presión para electrónica 

5 Pinzas de presión electrónica 

5 Pinzas de plástico antiestáticas para electrónica 

5 Juego de bocallaves 

5 Extensión eléctrica 

5 Maneral para dados de ½  

1 Estación para soldar con pistola de aire 

5 Cautín tipo pistola 

6 Punta para multímetro sencilla 

3 Punta para osciloscopio 

1 Impresora  

 

Plantel CECyTEJ El Salto (El Verde). SNB 2011 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

13 Computadora de escritorio 
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9 Driver para corriente continua 

10 Fuentes simétricas reguladas 

4 Kit de programación 

4 LCR Meter 

10 Módulo de reprogramación 

30 Módulo de reprogramación para microcontroladores 

4 Motor de paso 

3 Osciloscopio digital de banco 

6 PLC-Allen-Bradley 

1 Switch de red 24 puertos 

 

 

Plantel CECyTEJ La Duraznera (Tlaquepaque). SNB 2011 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

1 Equipo de hidráulica móvil  

3 Osciloscopio 

 

 

Plantel CECyTEJ Atotonilco. SNB 2011 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

3 Video proyectores para aula 

1 Plotter 

5 Rollo de papel de impresión para el plotter 

5 
Computadora para taller de industria del 
vestido 

 Paquete de industria del vestir 

 Mesas y sillas  

 

Plantel CECyTEJ Tesistán. SNB 2012 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

2 Osciloscopio digital 

15 Puntas atenuadores de osciloscopio 

1 Horno de uso rudo  

5 Potenciómetros 

6 Licuadoras de uso rudo 

3 Estufas industriales 

5 Butirometro para leche 
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5 Butirometro para crema 

1 Centrifuga 

1 Generadores de frecuencia 

 

Plantel CECyTEJ Tepatitlán. SNB 2012 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

1 Máquina para soldar con microalambre 

4 Juego de brocas 1/8 a 1 

5 Cortadora angular 

2 Soldadora de punto manual  

1 Máquina soldadura por punto 

1 Máquina embobinadora ½ HP 

1 Afiladora de broca universal ½ HP 

6 Microscopio con lente 

1 Horno eléctrico tipo mufla 

1 Potenciómetro 

10 Matraz bola de 3 bocas 

5 Condensador Graham  

7 Tubo de ensayo 13 X 75 

7 Tubo de ensayo 13 X 100 

1 Taladro de columna 1 

1 Máquina cortadora de plasma 1 

1 Cortadora de disco de 12 

 

Plantel CECyTEJ Tecalitlán. SNB 2012 

Desglose de equipamiento 

Cantidad Equipo 

1 Laboratorio de química 

5 Computadoras 

 

 

 

Plantel CECyTEJ Tlajomulco de Zúñiga. SNB 2012 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

40 Sillas secretariales 

8 Computadoras de escritorio 

10 Pizarrón interactivo 

9 Proyectores 
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Plantel CECyTEJ Santa Anita. SNB 2012 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

5 Equipo de cómputo 

1 Cámara bioclimática 

1 Parrilla de calentamiento y agitación 

4 Desecador con tapa de vidrio 

10 Cajas de Petri de vidrio 

10 Asas de platino con alambre 

1 Alcoholímetro con rango de 0 a 30 

10 Vaso precipitado 500 ml 

10 Vaso precipitado 250 ml 

10 Nueces dobles cromadas para soporte 

17 Pinzas de punta 

100 Tubo de ensayo 15 ml 

10 Estuches de disección 

1 Equipo para terminación de demanda química 

15 Estetoscopio 

2 Botiquín de metal de primeros auxilios 

1 Esqueleto humano 

2 Cuñas grandes 

2 Cuñas chicas 

5 Baumanómetro manual 

3 Cartel de huesos, cartel de aparato respiratorio  

 

Plantel CECyTEJ Zapotiltic. SNB 2012 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

1 Extintor bióxido de carbono 

25 Mesa operativa de 75 cm X 1.20 mts. X 1.20 mts. 

2 Sillón ejecutivo 

40 Silla operativa con regaton 

6 Mesa operativa de 75 cms x 1.20 x 1.20 mts. 

3 Cesto metálico rectangular 

2 Escritorio de maestro 1.20 mts. X 60 cms x 75 cms. 

15 Computadora de escritorio 

15 Monitor 

2 Switch 

 

Plantel CECyTEJ El Arenal. SNB 2012 
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DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO 

Cantidad Equipo 

85 Silla con paleta lateral 

30 Silla de oficina sin brazo 

20 Mesa de trabajo para cómputo 

20 Computadora y monitor 19’’ 

1 Computadora y monitor 500 GB 

1 Router  

1 Multifuncional 

10 Cable VGA 

7 Cable HDMI 

 

 

Programa piloto Mousemischief.- Con el propósito de fortalecer el uso de los pizarrones 

electrónicos que se tienen en las aulas a través del programa Mousemischief -el cual es un 

complemento de Microsoft PowerPoint para el uso simultáneo de varios mouse e interactuar 

con las pizarras- la Academia Estatal de Matemáticas solicitó la compra de mouses 

inalámbricos para implementar su uso como una herramienta para el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje en el aula. Los planteles beneficiados y el equipo entregado se 

detallan a continuación. 

 

Plantel Material 

Tepatitlán 

14 Mouses Wireless Optical Genius NS-6000 2.4 
Ghz 
2 HUB de 7 puertos USB 2.0 TechZone de 480 
Mbps 

El Salto (El 
Verde) 

14 Mouses Wireless Optical Genius NS-6000 2.4 
Ghz 
2 HUB de 7 puertos USB 2.0 TechZone de 480 
Mbps 

Atotonilco 

14 Mouses Wireless Optical Genius NS-6000 2.4 
Ghz 
2 HUB de 7 puertos USB 2.0 TechZone de 480 
Mbps 

Cihuatlán 

14 Mouses Wireless Optical Genius NS-6000 2.4 
Ghz 
2 HUB de 7 puertos USB 2.0 TechZone de 480 
Mbps 
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Guadalajara 
Parque 

Solidaridad 

14 Mouses Wireless Optical Genius NS-6000 2.4 
Ghz 
2 HUB de 7 puertos USB 2.0 TechZone de 480 
Mbps 

 
Encuesta para Detectar Necesidades de Laboratorios y Talleres.- Se terminó con la 

aplicación de la encuesta en línea a los docentes de las asignaturas que corresponden a los 

laboratorios, contando con 684 respuestas de todo el estado, presentando un alcance del 

85% del total de maestros a responder. Dichas respuestas servirán para realizar el proceso 

de adquisiciones 2015 y para visualizar un panorama específico de la situación actual de 

los laboratorios y talleres. 

 

Acciones de mantenimiento de sistemas y tecnologías.-Como parte de los procesos de 

modernización administrativa, se sustituyeron 92 equipos de cómputo al personal de 

Oficinas Centrales: 25 en la Dirección Académica, 29 en la Dirección Administrativa, 8 en 

la Dirección General, 12 en la Dirección de Planeación y Evaluación, 8 en la Dirección de 

Sistemas y Comunicación, y 10 en la Dirección de Extensión y Vinculación. De igual 

manera se instalaron equipos multifuncionales en las distintas áreas con los adquiridos en 

la licitación de finales de 2014.  

Se realizó una revisión del sistema de vigilancia y sus enlaces de Internet en los planteles 

Zapopan – Santa Margarita, Puerto Vallarta – Pitillal (Las Juntas), Puerto Vallarta – Ixtapa, 

Cihuatlán, Cocula y El Grullo. 

Se realizaron acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como sustitución 

total en los equipos DVR y cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) del Plantel 

Tepatitlán, Cihuatlán y Oficinas Centrales; también se realizó la revisión y configuración 

de rutina en equipos DVR vía remoto y en sitio. 

Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.- 

En el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento y 

conservación de inmuebles del CECyTEJ mediante servicios contratados por la cantidad 

de $ 8,794.80 

 



57 
 

 

TIPO DE ADQUISICIÓN 
MONTO      
ENERO 

MONTO  
FEBRERO 

MONTO     
MARZO 

PLANTEL 

Reparación de bomba, cambio de 
sellos. 

$ 800.00   
Puerto Vallarta el 
Pitillal (Las Juntas) 

Suministro e instalación de 
cristales filtrasol. 

  $ 870.00 
Puerto Vallarta el 
Pitillal (Las Juntas) 

Duplicados de llaves. $ 400.20   Tonalá- El Panorámico 

Duplicados de llaves.  $ 127.60  El Grullo 

Reparación de hidroneumático.   $ 3,567.00 El Grullo 

Reparación e instalación de 
nylon en bomba. 

  $ 500.00 Valle de Juárez 

Duplicados de llaves.   $ 116.00 El Salto (El Verde) 

Polarizado de cristales.   $ 500.00 Tecalitlán 

Duplicados de llaves.   $ 58.00 
Guadalajara Parque 
Solidaridad 

Suministro y colocación de 
cristales. 

$ 1,856.00   Oficina Central 

TOTAL  $ 3,056.20 $ 127.60 $ 5,611.00  $  8,794.80  

 

 

En el segundo trimestre se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento y 

conservación de inmuebles del CECyTEJ mediante servicios contratados por la cantidad 

de $ 4’885,593.28 

 

TIPO DE ADQUISICION 
MONTO 

ABRIL 
MONTO 
MAYO 

MONTO 
JUNIO 

PLANTEL 

SELLADO E INSTALACIÓN DE 
CANALES Y LÁMINAS    $40,000.00    

LA DURAZNERA 
(TLAQUEPAQUE)  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CRISTALES      $700.00  

PUERTO VALLARTA PITILLAL 
(LAS JUNTAS) 

DUPLICADO DE LLAVES  $482.56      EL GRULLO  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PUERTA DE HERRERÍA ESTRUCTURAL 
EN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 
GENERAL DE LINEA DE GAS EN 
LABORATORIO POLIFUNCIONAL 

  $15,109.00 CIHUATLÁN 

       $44,462.32  EL ARENAL  
INSTALACIÓN DE CHAPAS  $530.00      SAN IGNACIO CERRO GORDO  
VIAJE DE TEPETATE BLANCO, 
MAQUINARIA DE TRABAJO PARA 
ARREGLO DE INGRESO Y VIAJE GRABA 
GRUESA 

$9,400.00   SAN IGNACIO CERRO GORDO 

VIAJE DE TEPETATE BLANCO  $1,504.00  SAN IGNACIO CERRO GORDO 
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA 
INAUGURACIÓN DEL PLANTEL    $164,190.34    

 ZAPOPAN - SANTA 
MARGARITA  

ADECUACIÓN DE AULA Y TALLERES 
PARA DISCAPACITADOS EN EL 
PLANTEL      $245,454.91  

 ZAPOPAN - SANTA 
MARGARITA  

TOTAL  $10,412.56   $205,694.34   $305,726.23   $521,833.13  
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PROYECTO: 06 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y 

DEPORTIVAS. 
 

 Se llevó a cabo la “Colecta Ver Bien para Aprender Mejor” apoyando a la Secretaría de 

Educación de Jalisco, con la finalidad de captar recursos para dotar de anteojos a los 

alumnos de escuelas públicas que padecen problemas de agudeza visual y así evitar el bajo 

rendimiento, alta reprobación y deserción escolar de los estudiantes. Se invitó a alumnos, 

personal docente y administrativo, logrando recaudar alrededor de $22,000 pesos.      

 Se realizó la primera reunión con vinculadores de planteles con el propósito de elaborar 

la programación de actividades, actualizar los comités de vinculación y planear los 

convenios estratégicos anuales. Se contó con asistencia de los representantes de los 26 

planteles del Colegio.  

 Se llevó a cabo la primera reunión de creatividad tecnológica con 21 representantes de 

plantel, en la que  se revisó la convocatoria 2015 y la programación de eventos de Ciencia 

y Tecnología.  

 Se realizó la segunda Feria de la Promoción de la Educación Media Superior con el 

propósito de difundir la oferta educativa de nivel medio superior y de capacitación para 

el trabajo de los Subsistemas Estatales en la zona Metropolitana de Guadalajara y en varios  

municipios del Estado de Jalisco. El Colegio ofreció a los visitantes demostraciones de 

proyectos tecnológicos desarrollados por los alumnos, entregó árboles donados por la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en el marco de la sexta jornada de la campaña 

“adopta un árbol” y ofreció demostraciones de talento en el tema cultural según se muestra 

a continuación: 

MUNICIPIO SEDE TALENTO CECYTEJ 

GUADALAJARA 
PLAZA 

LIBERACION 

Sin demostración de talentos 

Sin demostración de talentos 

ZAPOPAN 

PLAZA CÍVICA 
ZAPOPAN/Arcos 

Andador 20 de 
Noviembre 

- Grupo Folclórico Alegría Mexicana. 
-Grupo de Rock Plantel Tesistán. 
-Grupo de Rock Plantel 25. 
-Banda sinaloense la Tecnológica p.11 
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TEPATITLAN 
PLAZA DE 

ARMAS 

-Mariachi antiguo. P.03 
-Rondalla.P.03 
-Grupo de Baile moderno alumnos:   p.22 
-Grupo versátil p. 22 

LAGOS DE MORENO 
PLAZA FRENTE 

A PALACIO 
MUNICIPAL 

Grupo Versátil P.10 
-Rondalla Los Chavos Del 10 
-Clínica De Banda De Guerra. P.10 
-Grupo Folclórico Fuego  Nuevo P. 10  
-Ensamble musical: docente y Johana 
Jacqueline de la Cruz Esparza y Paola 
Selene de la Cruz Esparza. 

TLAJOMULCO 
PLAZA 

PRINCIPAL 

-Banda Sinaloense 
-Mitzy  
- Grupo Folclórico Alegría Mexicana 
P.19. 
-Grupo de Teatro Xcapaanda-Ollin p.21 

TLAQUEPAQUE 
JARDIN 

HIDALGO 

-Grupo Folclórico  Tecuexe P.02 
-Grupo de Ensamble P.02 
-Clínica de Banda de Guerra. 
-Grupo de Rap del alumno Oscar 
Alejandro Leal Camacho, de 2° de 
Diseño Gráfico. P.02 

TONALÁ 
PLAZA 

CIHUALPILLI 

-Sonora CECYTEJ 
-Clínica de Banda de Guerra 
-Grupo de Teatro Ixtlahuacán. 

PUERTO VALLARTA 
PLAZA DE 
PALACIO 

MUNICIPAL 

-Grupo folclórico Vallarta Azteca. P.07 
  
-Ganadoras de canto 2014 
1°-  Karina Guadalupe Hernández 
Cardona P. 18 
2°- Mitzy  Vanelly Espinoza Robles. P.16 
3°- Estefanía Ocampo Andrade  P. 04 
  
-Grupo versátil.- P. 07 Puerto Vallarta. 
-Grupo de teatro Plantel 24. 
-Grupo Folclórico Ixtapa CECyTEJ 
Plantel Ixtapa.  
 

 

 En seguimiento a la impartición de los talleres extracurriculares culturales, se realizó la 

supervisión a los planteles La Duraznera (Tlaquepaque), Ixtlahuacán del Río, Valle de 

Juárez y Tecalitlán con la finalidad de analizar los programas, avances, integración de los 
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proyectos, la condición de los instrumentos, así como los programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

 El 27 de marzo se realizó el “1° Encuentro de Arte Urbano” en el Foro de Arte y Cultura 

con el objetivo de fortalecer la formación de valores, costumbres y tradiciones propias de 

nuestros jóvenes,  orientadas a mejorar y dignificar las expresiones actuales de los 

alumnos del Colegio. 

Las disciplinas ejecutadas fueron: 

 

Disciplinas Modalidades  

Rap 

 Individual 

 En Dopla 

 En Trío 

Baile 

 Baile Urbano  

 Electro Dance 

 Poping O 
Animation  

 Break Dance 

 Hip-Hop 

 Suflee 

Free Style 
Futbol 

 Individual  

Beatboxing  Individual  

 

Participaron 15 asesores y 54 alumnos de 11 planteles: La Duraznera (Tlaquepaque), 

Tepatitlán, El Salto (El Verde), Valle de Juárez, Encarnación de Díaz, Atotonilco, Cihuatlán, 

Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Santa Anita, Tlajomulco Santa Fe- Chulavista, Zapopan-

Santa Margarita y Totatiche. 

 

 En el tema deportivo se iniciaron los torneos regionales con las disciplinas de futbol, 

basquetbol y voleibol en las ramas femenil y varonil, mismos que designarán a los 
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participantes del evento estatal. En el primer trimestre del año se desarrollaron dos de tres 

que arrojaron los siguientes resultados: 

Regional Costa: 

No. de participantes: 258 alumnos 

Fecha del evento: 11, 12  y 13 de marzo 

Lugar del evento: Cihuatlán 

Ganadores: futbol varonil: Cihuatlán  femenil: Puerto Vallarta 

Básquetbol varonil y femenil: Puerto Vallarta  

Voleibol varonil: Cihuatlán, femenil: Puerto Vallarta 

 

Regional Altos 

No. de participantes: 392 participantes  

Fecha del evento: 23, 24, 25  de marzo 

Lugar del evento: Atotonilco el Alto  

Ganadores: Futbol varonil: Totatiche, Femenil: Tepatitlán 

Basquetbol varonil y femenil: Encarnación de Díaz 

Voleibol varonil: Atotonilco, femenil: Tepatitlán 

 

 CECyTEJ Sustentable.- Se dio inicio al proyecto “CECyTEJ  Sustentable” cuyo objetivo 

es la migración a un Colegio Sustentable que  promueva un cambio cultural en los 

estudiantes. 

 Lo trabajos se llevarán a cabo en  5 etapas (diagnóstico, evaluación, implementación de 

acciones, equipamiento, y seguimiento) por lo que el Colegio se encuentra realizando la 

primera fase que permitirá al CECyTEJ tomar una radiografía de la situación en que parte 

cada uno de los planteles. En el presente trimestre se realizaron 5 visitas a los planteles La 

Duraznera (Tlaquepaque), Ixtlahuacán del río, Valle de Juárez, Zapotiltic y Tecalitlán, en 

las que además del diagnóstico se tomaron las expectativas de alumnos y docentes en 

cuanto al proyecto. 
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 Concursos. Se efectuaron las rondas eliminatorias del concurso de debate Mar Adentro 

en las que ocho de los equipos participantes pasaron a la etapa de octavos de final. Dichos 

equipos son: Tepatitlán, Cocula, Totatiche, El Grullo, Cihuatlán, Guadalajara Parque 

Solidaridad, Tlajomulco de Zúñiga y San Ignacio Cerro Gordo.  

 

 Tamizaje en el Plantel Tlajomulco de Zúñiga.- En coordinación con el Consejo Estatal 

Contra las Adicciones de Jalisco y el Centro de Atención Primaria en Adicciones del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se realizaron en el Tlajomulco las pruebas de tamizaje 

a las y los alumnos del plantel que iniciaron el 1 de septiembre de 2014 y concluyeron el 

día 20 de enero de 2015. Las pruebas tuvieron como objetivo principal indagar sobre 

algunos ámbitos de la vida y conocer en cuáles se encuentran vulnerables las y los alumnos 

y con ello seguir previniendo el problema futuro de abuso de sustancias que afectan su 

salud. Los resultados globales de 532 pruebas elaboradas por alumnas y alumnos: en No 

Riesgo se detectaron a 340 alumnos, mientras que en Riesgo fueron detectados 192, a los 

cuales se les otorgó consulta de primera vez con la finalidad de identificar aquellos casos 

que requieran tratamiento breve grupal y continuar con el seguimiento en aquellos que se 

requiera. 

 

 
 

Grafica de resultados de alumnas y alumnos  Con Riesgo y No Riesgo del uso de sustancias adictivas del Plantel 

Tlajomulco de Zúñiga, (Fuente Región Sanitaria XII de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco). 

 

 

 Programa Escuela Saludable y Segura.- El 26 de febrero del presente, el Plantel 

Zapotiltic se certificó como Escuela Promotora de la Salud por la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado. De igual manera le fue entregado el Reconocimiento en el Programa 
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Espacios 100% Libres de Humo del Tabaco y fue reconocido como “Patio Limpio” libre de 

criaderos del mosquito del Dengue.  

 

El plantel fue merecedor de ellos por haber realizado las intervenciones asertivas para el 

alumnado y haber cumplido con la norma oficial correspondiente. Entre las intervenciones 

realizadas se integraron expedientes clínicos de manera individual; se entregaron cartillas 

nacionales de vacunación para adolescentes; se detectaron patologías dentales y 

actualmente se realiza el seguimiento para atender a quien lo necesita; además se 

detectaron problemas de sobrepeso y bajo peso; se realizaron consultas para orientarles 

cómo obtener  una buena nutrición; se hizo énfasis en la prevención del consumo de 

sustancias adictivas legales e ilegales; se realizaron pláticas para prevenir el embarazo no 

planeado en adolescentes; y se les informó acerca del uso adecuado de los métodos de 

planificación familiar, entre otras. 

 

 Diagnóstico de salud realizado al Plantel Santa Anita.- La Región Sanitaria XII de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en coordinación con el plantel Santa Anita, 

conformaron el Comité de Participación Social el 6 de marzo del presente año, en donde 

efectuaron la presentación del diagnóstico de salud de las y los alumnos, realizado durante 

los meses de enero, febrero y marzo. De los  resultados obtenidos en 467 inscritos, se 

detectaron problemas de sobrepeso y bajo peso, enfermedades odontológicas en el 43% del 

alumnado y problemas posturales en 43% del alumnado. Se entregaron cartillas nacionales 

de vacunación, se completaron esquemas con la aplicación de biológicos y se detectaron 

problemas de agudeza visual en más de 32% del alumnado. Actualmente se está dando 

seguimiento para que las y los alumnos que requieren atención médica especializada se 

atiendan apropiadamente. 

 



65 
 

 

 
Grafica de resultados de alumnas y alumnos con problemas nutricionales del plantel Santa Anita. 
(Fuente Región Sanitaria XII de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco) 
 

 

 
Grafica de Planteles Certificados, en Proceso y sin Proceso 

 
 Día mundial del condón.- El 13 de febrero con motivo del día mundial del condón, el 

grupo gente joven de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (MEXFAM) 

en coordinación con la Dirección Académica, instaló en el Plantel Santa Anita un stand de 

información de promoción de la salud sexual y reproductiva, así como del uso correcto del 

condón como medida preventiva. Participaron estudiantes de los dos turnos organizados 

en grupos de 6 a 10 estudiantes, quienes recibieron información y consultaron sus dudas 

al respecto. 

 

 Reunión de la Red Interinstitucional y Educación Media para la Prevención de 

Adicciones en Jalisco (RIEMPAJ).- El 19 de febrero,  representantes de los subsistemas 

educativos se dieron cita para celebrar la primera reunión de la RIEMPAJ del año. Se inició 

con la conferencia de la Lic. Paulina Ramírez quien es asistente del programa UniVida de 
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la Universidad UNIVER y la temática abordada fue sobre el manejo de las pérdidas en la 

prevención de adicciones, se habló sobre las características del duelo y la forma en que los 

adolescentes lo viven. Para finalizar, la Lic. Sheila Arellano del Consejo Estatal contra las 

Adicciones (CECAJ) mencionó los programas con los que cuentan como institución y que 

ofrecen a las instancias educativas. 

 

 Reunión de los miembros del Comité Estatal de Construye T.- Los días 28 de enero y 

20 de febrero en las instalaciones de la RESEMS  y del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Jalisco, se reunieron los diferentes subsistemas pertenecientes al comité estatal de 

Construye T para analizar los informes de las organizaciones sociales Colectivo Ollin y 

Tejiendo Redes y con ello poder tomar decisiones que conlleven a una implementación del 

programa en cada uno de los planteles. De igual manera se dio a conocer la convocatoria 

del primer concurso de dibujo del programa Construye T. 

 

 Conferencia en el Día Internacional de la mujer.- En el marco del Día Internacional de 

las Mujeres,  el 9 de marzo se llevó a cabo la conferencia: “La mujer y sus derechos” con la 

maestra Esperanza Herrada Díaz a la que asistieron 112 personas de 15 planteles y 

personal de Oficinas Centrales. La conferencista abordó aspectos históricos de la 

conmemoración del día, así como datos estadísticos y reflexiones acerca del ejercicio de los 

derechos de las mujeres en la actualidad 

 

 Reunión de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención del Embarazo en 

Adolescente en el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM).- El 25 de febrero se realizó en 

las instalaciones del Instituto Jalisciense de la Mujer una reunión para promover, elaborar 

y ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres, transversalizando la perspectiva de 

género para poder incidir en verdaderas políticas públicas que atiendan las diversas 

problemáticas. Se organizó en tres mesas de trabajo con propuestas de cada equipo. 

 

 Reunión de la Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad.- Los 

días 9 de febrero y 23 de marzo se realizaron reuniones de trabajo de la mesa para abordar 
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temas diversos en relación a las estrategias de promoción de la Educación Integral de la 

Sexualidad, tales como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes; el Programa No más Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes; y 

los servicios de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia. Se 

revisaron los resultados del “Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y 

actitudes en sexualidad en adolescentes escolarizados” realizado por investigadores del 

Instituto Nacional de Salud Pública y financiado por CENSIDA.   

 

 Reunión  de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención del Embarazo en 

Adolescentes (PEA).- El 24 de marzo se realizó la sesión de la mesa PEA en el Instituto 

Jalisciense de la Mujer (IJM) en la cual se presentó por parte de la Coordinación de 

Comunicación Social, la propuesta de campaña estatal de la prevención de la violencia 

contra las mujeres a realizarse en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. Se revisaron las acciones a implementar en 

2015 con relación a las vertientes de la estrategia nacional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. Finalmente se propuso la organización y logística para los talleres en 

conmemoración del Día Mundial Del Embarazo Planificado en Adolescentes el 26 de 

septiembre. 

 
 
 

Se llevó a cabo el Encuentro Regional Deportivo Zona Metropolitana/ sur con la 

participación de los planteles Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Cocula, El Salto (El 

Verde), Valle de Juárez, Guadalajara Parque Solidaridad, Tlajomulco, El Arenal, Santa 

Anita, Nextipac, Tecalitlán, Tlajomulco Santa Fe - Chulavista, Tlajomulco - Santa Fé, 

Zapopan - Santa Margarita y Tonalá – El Panorámico en el que asistieron 1,110 

participantes entre alumnos y docentes, desarrollando las disciplinas de futbol, voleibol y 

basquetbol en las ramas femenil y varonil. 

Los ganadores fueron: 

 Futbol femenil: Cocula, Santa Anita 
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 Futbol varonil: Valle de Juárez, La Duraznera (Tlaquepaque) 

 Voleibol femenil: Cocula, Guadalajara Parque Solidaridad 

 Voleibol varonil: Tesistán, Tecalitlán 

 Basquetbol femenil: La Duraznera (Tlaquepaque), Cocula   

 Basquetbol varonil: Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque) 

 

Los vencedores pasaron a la etapa estatal compitiendo contra las selecciones de la zona 

Altos y Costa  en el municipio de Cihuatlán. El número de participantes fue de 340:  

Ganadores:  

 Futbol femenil: Zona Metropolitana (Cocula) 

 Futbol varonil: Zona Metropolitana, La Duraznera (Tlaquepaque) 

 Voleibol femenil: Zona metropolitana (Cocula) 

 Voleibol varonil: zona metropolitana (Tesistán) 

 Basquetbol femenil: Zona Metropolitana (Cocula) 

 Basquetbol varonil: zona costa (Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 

 

Se desarrolló el evento estatal de Atletismo en el que participaron 8 planteles. Se realizaron 

pruebas como lanzamiento de bala, de disco, velocidad 100, 200, 400 y 800 mts., entre otras. 

En béisbol se realizaron visorías con el propósito de integrar una selección, por lo que sólo 

participaron dos planteles: Tepatitlán y San Ignacio Cerro Gordo. El total de alumnos y 

docentes fue de 208. 

 

En seguimiento a la impartición de los talleres extracurriculares culturales, se realizó la 

supervisión al plantel CECyTEJ Encarnación de Díaz con la finalidad de analizar los 

programas, avances, integración de los proyectos, la condición de los instrumentos, los 

programas de mantenimientos preventivos y correctivos. Dicho plantel mostró que ha 
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conformado un grupo de ska con la integración del 10% del alumnado, mismo que ha 

participado en distintos foros escolares, regionales y municipales.   

Dado el compromiso obtenido por los docentes y alumnos de danza, el Colegio otorgó un 

taller a los elementos destacados en dicha disciplina con la finalidad de actualizar sus 

conocimientos. 

Se llevó a cabo en el Hotel Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara con la 

participación de 27 personas entre docentes y alumnos de los planteles  La Duraznera 

(Tlaquepaque), Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Ixtlahuacán del Río, Encarnación,  

Cihuatlán, Nextipac, El Arenal, Tlajomulco Santa Fe- Chulavista y Puerto Vallarta - Ixtapa. 

Se desarrollaron 2  conferencias: “trayectoria de la vida de la danza” y “técnicas de teatro 

en la danza”, y 3 talleres: “dominio escénico”,   “técnicas de danza” y “elaboración trajes 

típicos”. Adicionalmente se otorgó acondicionamiento físico.  

Los expositores fueron el Dr. Ismael García Ávila Director de la División de Danza de la 

Universidad de Guadalajara y Director del Grupo Folclórico del Ayuntamiento de 

Guadalajara, y la Lic. Carolina Ramos, asesora de Teatro del Colegio. 

 

Participación en eventos cívicos y culturales.- Participación de la Banda Sinaloense y 

Mariachi del plantel CECyTEJ Cocula en Inter Preparas 2015 organizado por la 

Universidad de Marista.  

Participación de la banda de guerra del plantel La Duraznera (Tlaquepaque) en la 

inauguración de Código Ciencia 2015 por invitación de la Sociedad Latinoamericana de 

Ciencia y Tecnología (SOLACYT).  

 

Se logró lo certificación del Grupo Folclórico Fuego Nuevo del plantel CECyTEJ 

Encarnación de Díaz, por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de 

Folklor y de las Artes Tradicionales (por sus siglas CIOFF),  como grupo folclórico de  

nivel internacional de calidad y prestigio. CIOFF es una instancia certificada por 
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UNESCO que tiene como fin la protección y promoción de las tradicionales folklóricas de 

los países.  

 

El Encuentro Internacional Virtual Educa con sede en Jalisco a través de la Dirección de 

Vinculación de la Secretaría de Educación Jalisco solicitó al Colegio la participación de 40 

alumnos del CECyTEJ para contar con su colaboración dentro de la logística del evento 

realizado a principios del mes de junio.  35 Alumnos tanto del plantel Tlaquepaque como 

del plantel El Arenal permanecieron durante 5 días colaborando en dichas actividades; 5 

alumnos más fungieron como traductores español-inglés con un gran desempeño, mismo 

que hizo acreedor al alumno Jaime Isac González Castro del reconocimiento como 

“Traductor del idioma inglés  en el marco de la reunión de consejo del comité internacional 

del Virtual Educa” traduciendo para las autoridades de la Organización de los Estados 

Americanos. 

 

Concurso “Una canción por el planeta”: Dado el compromiso que el  Colegio tiene por el 

cuidado del medio ambiente, se llevó a cabo el primer concurso sobre trabajos  musicales 

“Una canción por el Planeta”. Su objetivo es transformar  la preocupación de la comunidad 

en conciencia y ética por el cuidado de nuestro planeta mediante la creatividad artística. 

 

Con la participación de 200 alumnos se dio inicio a la primera etapa en la que cada uno de 

los planteles presentó una melodía con un mensaje de respeto al planeta, un ensayo 

ecológico y una propuesta de mejora. Los mejores 10 trabajos pasaron a la siguiente fase 

en la que ejecutaron sus melodías en vivo. El concurso se desarrolló en la Plaza Adrián 

Puga, del  Municipio de Cocula, Jalisco. 

 

Los planteles finalistas fueron Tesistán con el tema: “Buscando un lugar”; Cocula con 

“2073”; El Salto (El Verde) con el tema: Yo soy la tierra”; Ixtlahuacán del Río con el tema: 

“El sol le dice a la luna”; Encarnación de Díaz “Concientízate y actúa”; Atotonilco con el 

tema: Cuidemos el planeta; El Arenal con el tema “Una canción por el planeta”; Santa 
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Anita con el tema: “Aguaselagua”; Tlajomulco  Santa Fe - Chulavista con el tema “Que 

pasa a mi alrededor”; el Aula externa Capilla de Guadalupe con el tema: “No somos 

más”; y Zapopan - Santa Margarita con el tema: Un mensajes de Paz. 

Los géneros participantes fueron balada pop, rock, pop rock, norteño, s-ka, cumbia, rap, 

sonora y alternativo. 

 

En el mismo evento se realizaron  diversas actividades como la exhibicion de fotografia 

ecológica, elaborada por el plantel CECyTEJ Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) en la Casa 

de la Cultura del municipio de Cocula, Jalisco; elaboracion de carteles con mensajes 

ecológicos y exposición de los mismos en los arcos de la plaza Adrián Puga; programa de 

adopcion verde para la poblacion de dicho municipalidad; y reforestacion intramuro del 

plantel sede. 

Es importante señalar que la Secretaría del Medio Ambiento y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), por conducto del biólogo Hugo Alberto Izquierdo Débora, en 

representacion del delegado federal, Mtro. Sergio Hernandez Gonzalez, hizo la entrega de 

la placa que certifica al Plante CECyTEJ Cocula como “Escuela Verde”. 

Los reconocimientos fueron artesanías elaboradas por los alumnos de la carrera de 

“Cerámica de alta temperatura” del Plantel CECyTEJ Tonalá – El Panorámico. Dicho 

evento se transmitió a toda la región y a Estados Unidos por la Radiodifusora “Cocula al 

Aire”. 

En dicho encuentro resultaron ganadores: 

       1° Plantel 25, Zapopan - Santa Margarita 

       2° Plantel 17, El Arenal 

       3° Plante 04, Cocula 

 

Se realizará la grabación del disco con las canciones del evento en el tercer trimestre del 

año como premio al esfuerzo de todos los participantes. 
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Seguimiento de egresados.-En el trimestre abril-junio, el Colegio en conjunto con la 

Coordinación Nacional de CECyTE’s implementó el nuevo sistema de egresados que 

consiste en captura de encuestas por medio de una plataforma. 

El CECyTE Jalisco inició en todos sus planteles aplicándolas al 76% de los alumnos 

próximos a egresar y esta información permitirá la obtención de indicadores de ingreso a 

la educación superior o a la integración al sector productivo. 

 

Colecta Cruz Roja Mexicana.- Por solicitud de la Cruz Roja Mexicana se inició en el 

trimestre abril-junio con la colecta anual a beneficio de dicha institución. Todos los 

planteles del Colegio y Oficinas Centrales tuvieron participación mediante alcancías 

durante un mes. 

 

Colecta Ver Bien para Aprender Mejor.- Por indicaciones de la Coordinación de 

Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Jalisco, el Colegio llevó cabo 

la colecta ”Ver bien para aprender mejor” en la que por medio de alcancías se pidió a la 

comunidad educativa un donativo monetario para destinarlo a dotar de anteojos a los 

alumnos de escuelas públicas que padecen problemas de agudeza visual y así contribuir a 

evitar el bajo rendimiento, alta reprobación y la deserción escolar en los educandos. Se 

lograron recabar alrededor de 24,000.  

 

Proyecto de radio CECyTE Jalisco.-Se inició la adaptación de la cabina CECyTE Jalisco 

Radio en el plantel CECyTEJ Guadalajara Parque Solidaridad en conjunto con el CUCEA 

de la Universidad de Guadalajara para su próxima operación e iniciar actividades de 

difusión institucional. 
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PROYECTO: 07 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE 

INTEGRAN LA SOCIEDAD 

 Patrocinios y apoyos: 

El Colegio recibió por parte de la empresa Electrolit, sueros que hidrataron a los 

estudiantes para el desarrollo de las competencias deportivas y culturales. Esta donación 

fue equivalente a $18,525. (Primer trimestre) 

-La empresa Tracson de maquinaria pesada otorgó en donativo al Colegio la cantidad de 

$10,000.00 pesos que se destinaron a tramitar las cartas notariadas de los alumnos que 

participaron en el evento Milset Brasil 2015  del plantel El Salto (El Verde) con el proyecto 

“Bebés por microondas”.(Segundo trimestre) 

-El Colegio recibió por parte de la empresa Electrolit, hidratación (sueros) para el 

desarrollo de las competencias deportivas y culturales que suman la cantidad de $193,600. 

(Segundo trimestre) 

-Villa Primavera generó un ahorro en la contratación de eventos por $230,500 (vía 

descuento). (Segundo trimestre) 

-Gracias al DIF Jalisco, la alumna Paola Lisbeth Ríos Sánchez del plantel CECyTEJ 

Tlajomulco de Zúñiga recibió una laptop con sistema braille y la estudiante Neydu 

Carolina Ramírez Leal (con debilidad visual) del CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe- 

Chulavista consiguió la repara ción de su computadora que también tiene un software 

especial. (Segundo trimestre) 
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 Convenios de colaboración: (Primer trimestre) 

Universidad Marista: Otorgará 26 becas del 90% 

Universidad del Valle de México: Otorgará un 30% de descuento a docentes que 

decidan estudiar maestría y a su vez otorgará: 130 becas académicas del 50%; 78 

becas deportivas del 30%; y 52 becas culturales del 30%   

Instituto Tecnológico Superior de Zapopan.- Otorgará a egresados del CECyTEJ el 

25% de descuento en el primer pago del semestre; beca completa en el primer 

semestre a alumnos que terminen su bachillerato con promedio mayor a 95, 

préstamo de instalaciones, espacios para servicio social y residencias profesionales 

así como colaboradores para conferencias, cursos, exposiciones, etc. 

 

Convenios de colaboración.-(Segundo trimestre) 

 Durante el trimestre abril-junio se celebraron tres convenios de colaboración con 

instituciones de carácter privado para beneficio de la comunidad educativa del Colegio: 

-Kelly Service: Bolsa de trabajo que colaborará en la colocación de alumnos en espacios 

laborales. 

-La Quinta Gran Bahía: Hotel en el municipio de Cihuatlán que otorgará descuentos a la 

comunidad del CECyTEJ y descuentos en eventos. 

-BDT: Empresa que otorgará espacios laborales con prestaciones adecuadas para 

estudiantes. 

 

 Sesiones de Comités de Vinculación.- Se desarrollaron 5 reuniones de comités de 

vinculación de los planteles La Duraznera (Tlaquepaque), El Salto (El Verde), Nextipac y  

Tecalitlán en el primer trimestre del año. Los resultados se muestran a continuación: 



75 
 

 

Comité de Vinculación del Plantel La Duraznera (Tlaquepaque) (febrero): 

 

Asistentes:  

C. Ing. Jaime Martín Franco (Presidente), C. Blanca Estela Fajardo Duran (Sector 

Gubernamental), C. Lic. Ernesto Orozco Martínez (Sector privado).  

 

Resultados y discusiones: 

 Se manifiesta por parte de las empresas que es necesario que los alumnos 

practicantes reciban asesorías por parte de sus docentes con la finalidad de 

actualizarse en el tema de mantenimiento, por lo que se iniciará un programa 

de asesorías que a su vez incluirá  enriquecer los proyectos especiales de los 

alumnos y cumplir con las necesidades de las empresas. 

 Se otorgan 10 espacios para practicantes por parte de las empresas. 

 Se inicia vinculación entre empresas y presidentes de academias para ver las 

necesidades de adecuación a programas de estudio y carreras que ofertamos. 

 Dentro del proyecto de infraestructura: 

-  Se planean el desarrollo de actividades que permitirán culminar la 

construcción del domo. 

- Se inician gestiones con el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque para 

arreglos en la calle del plantel. 

 Se lograron becas por parte del Tec de Monterrey, dado el software creado por 

alumnos del plantel. 

 

Comité de Vinculación del Plantel Tlajomulco - Santa Fe (febrero): 

Asistentes:  

C. Héctor Manuel Salas Barbar (Presidente), C.Salvador Hayos García (Sector 

gubernamental), C. Blanca Esmeralda Pérez Hernández (Representante de padre de 

familia). 

Resultados y discusiones: 

 Se define el proyecto de infraestructura del plantel. 
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 Se acuerdan espacios para servicio social y prácticas profesionales. 

 Se gestionan y se logran uniformes deportivos. 

 Se planifica el proyecto  de prevención de drogas. 

Comité de Vinculación del Plantel El Salto (El Verde) (marzo): 

Asistentes:  

C. Arnulfo García Valencia (Presidente), C. Salvador Lòpez L. (Sector empresarial), C. 

Adriana Aguilar Lafarga (Sector Gubernamental C. José Luis Gómez Becerra (Sector 

empresarial). 

 

Resultados y discusiones: 

 El proyecto de becas continúa con éxito y por ello se han realizado 

actividades como Macrocolectas que permitirán mejorar los apoyos a los 

alumnos.   

 Se informa que se llevó a cabo con éxito la feria de la Profesiografía en la que 

participaron diversas empresas y universidades y cuyo objetivo fue la 

orientación educativa para alumnos de 5º semestre. 

 Dentro del proyecto tutorial se inició el programa de asesorías para todos los 

alumnos que así lo deseen y se plantearon mejoras que se pondrán en marcha 

inmediatamente. 

 Dentro del proyecto de seguridad para los estudiantes  se iniciaron gestiones 

con la finalidad de ampliar la ruta que llega al Colegio para disminuir asaltos 

y robos a los estudiantes. 

Comité de Vinculación del Plantel El Arenal (marzo) 

Asistentes:  
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C. David Calder González (Presidente), C. Alejandro Ocampo Aldana (Sector 

gubernamental), C. Roberto Dávila Orozco (Sector empresarial). 

C. Jorge Lozano (Presidente de padres de familia). 

 

 Resultados y discusiones: 

 Se inicia el proceso de compra de un tractor podador que permita mantener 

la cancha de futbol en buenas condiciones. 

 Se planea el proyecto de iluminación de la cancha en conjunto con el H. 

Ayuntamiento del Arenal. 

Comité de Vinculación del Plantel Santa Anita (marzo): 

Asistentes:  

C. Victoriano Navarro Casillas (presidente), C. José de Jesús Cabrera Sevilla (Sector 

gubernamental), C. Alfredo Amador Magaña (sector gubernamental),  C. Ignacio Ornelas 

Leoner (sector social), C. Víctor Rivera Gómez (sector social), C. Ma. Eva Hernández Díaz 

(Representante padres de familia),  

 

Resultados y discusiones: 

 Se inician gestiones para que el Centro Regional de Servicios Integrales para 

la Agricultura Protegida (CRESIAP) y el ejido de Santa Anita donen al 

CECyTEJ un terreno de 2,000 m² en comodato para prácticas de los alumnos 

en el área de biotecnología.  

 Se presentó el proyecto “Escuela de caballerangos, arrendadores y Jinetes” 

derivado de SAGARPA, INCA Rural, SEDER, El Sistema Producto Equino 

del Estado de Jalisco y el CECyTEJ, mismo que consiste en que el Colegio 

otorgará espacios físicos para sus prácticas y recibirá promoción a cambio. 
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El plantel Zapopan - Santa Margarita realizó su primera sesión con lo cual integró su 

comité de vinculación. 

 
 

 

 

En el segundo trimestre del año se desarrollaron 2 reuniones de Comités de Vinculación 

de los planteles La Duraznera (Tlaquepaque) y El Salto (El Verde): 

Comité de Vinculación del Plantel La Duraznera (Tlaquepaque) (mayo): 

 

Asistentes:  

C. Ing. Jaime Martín Franco (Presidente), C. Blanca Estela Fajardo Duran (Sector 

Gubernamental), C. Ernesto Orozco Martínez (Sector privado), C. Gustavo Nemesio 

Espejo Delgado (sector privado), C. Gloria Sánchez Chavoya (Representante de los padre 

de familia).  

 

Resultados y discusiones: 

 Se contempla colocar topes en la avenida aledaña al plantel para fortalecer la 

seguridad de los alumnos, páralo cual se realizaron gestiones ante el 

municipio de Tlaquepaque quien acordó colocarlos en el tercer trimestre del 

año. 

 

Comité de Vinculación del Plantel El Salto (El Verde) (junio): 

 

Asistentes:  

C. Arnulfo García Valencia (Presidente), C. Salvador López León (Sector productivo), C. 

Ernesto Orozco Martínez (Sector privado), C. María del Carmen Ortiz (sector 

gubernamental), C. Ángel Carrillo Macías (Sector). C. Sandra Yudith González González, 

C. Héctor Villasano Reynaga, C. Gabriel Cabrera (Representante de los padres de familia. 
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Resultados y discusiones: 

 Se inician actividades del Programa Jóvenes Avanzando para apoyar a 

alumnos con proyectos de mejora de su comunidad. 

 El Ayuntamiento de El Salto se comprometió a realizar reuniones con los 

padres de familia para prevenir en el tema de seguridad de los alumnos. La 

totalidad de los padres de familia recibirán dicha charla. 

 En el tema de vialidad se logró mediante gestiones, el aumento de la ruta que 

llega al plantel con la finalidad de disminuir los asaltos y robos a estudiantes. 

 

 

 Foro Abierto: Jalisco Emprende.- Este Foro en su segunda edición fue un evento 

gratuito que reunió a los principales actores del ecosistema emprendedor de Jalisco a 

través de casos de éxito, paneles, foros de discusión, stands, asesorías y networking. 

La sede fue en Foro Calle 2, los días 25 y 26 de febrero, reuniendo a 2,000 personas (80% 

emprendedores universitarios).  

 

Algunos de los ponentes fueron emprendedores jaliscienses como: 

 León Reffreger.- La Borra de Café. 

 Marisa Lazo.- Pastelerías Marisa. 

 Jesús Briseño.- Cervecería Minerva. 

 Álvaro Águilar.- Cuarto de Kilo. 

 Francisco Rodríguez.- Franquicias de alto consumo. 

 Silvia Ruiz Velasco.- Cloe OE. 

 

Por CECyTEJ participaron alumnos que llevan el Taller de Emprendurismo y docentes: 

 02 La Duraznera (Tlaquepaque): 40 alumnos y 3 docentes 

 05 El Salto (El Verde): 20 alumnos y 1 docente 

 23 Tlajomulco - Santa Fe: 40 alumnos y 2 docentes 

 25 Zapopan - Santa Margarita: 20 alumnos y 1 docente. 
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 Participación en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 

Humanos para la Salud (CIFRHS).- En el mes de enero se participó en la reunión ordinaria 

del grupo de apoyo de enfermería, en el que de manera extraoficial se informó que se 

seguirá autorizando la operación de las carreras de enfermería con bachillerato. De igual 

manera en el mes de marzo se invitó a CECyTEJ para asistir a una reunión en la Secretaría 

de Salud para la planeación del servicio social de las egresadas de enfermería que saldrán 

en la generación 2012-2015. En total se solicitaron 160 plazas para el plantel Guadalajara 

Parque Solidaridad y 65 para el plantel Tepatitlán. 

 

En los meses de abril y junio se participó en las reuniones ordinarias del grupo de apoyo 

de enfermería. Se recibió una capacitación por parte del Dr. Barbosa, Jefe de Enseñanza de 

la Secretaría de Salud Jalisco, quien informó del nuevo proceso a seguir para la distribución 

de plazas para los egresados de la carrera de Enfermería General.  

 

 

 Encuesta MY WORLD.- Se concluyó con éxito la implementación en el CECyTEJ de la 

Encuesta Global MY WORLD sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 de la ONU, en 

alianza con Corporativa de Fundaciones, y la Subsecretaría de Planeación, Administración 

y Finanzas del Gobierno del Estado. Como líderes para el levantamiento de encuestas en 

Jalisco participaron como embajadores 95 alumnos y docentes de todos los planteles con 

el objetivo de obtener 10 mil encuestas, logrando superar la meta inicial con un 20% más. 

 

 

 RoboRAVE Alburquerque.- Dos alumnos y una docente del Plantel Tlajomulco Santa 

Fe - Chulavista resultaron seleccionados para asistir del 29 de abril al 3 de mayo al Mundial 

de Robótica RoboRAVE Albuquerque 2015, coordinado en Jalisco por el Clúster de 

Robótica - México y el Comité de Ciudades Hermanas de Guadalajara, A.C.  
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 Capacitación en Lengua Inglesa IAPE.- Se realizaron labores de acompañamiento y 

asesoría al docente del Plantel Cocula Juan Pablo Camacho Navarro, seleccionado para 

participar en el Curso de Verano 2015 Programa IAPE Teachers' Collaborative USA 2015, 

Organizado  por la ONG Worldfund y el Centro Rassias en Lenguas y Culturas Mundiales 

de la prestigiosa universidad Dartmouth College. 

El Comité de Selección IAPE en la Universidad de Dartmouth en EUA, revisó 129 

solicitudes provenientes de toda la República Mexicana y seleccionó 40 maestros. Los 

elegidos han demostrado su experiencia y compromiso con su profesión y en el 

aprovechamiento de sus habilidades en beneficio de sus alumnos. 

 

 Elaboración y aprobación del Plan de Acción 2015 de la Red de Escuelas Asociadas a 

la UNESCO (redPEA).- El viernes 27 de febrero se reunió en el Centro Interpretativo y 

Zona Arqueológica Guachimontones, la red PEA en la que CECyTEJ participa con dos 

proyectos de los planteles Puerto Vallarta - Ixtapa y el Salto (El Verde). Se revisaron las 

directrices y lineamientos del uso del logo, el reporte anual de los proyectos, los nuevos 

proyectos, propuestas de intercambio y comunicados de los 70 años de la UNESCO. 

 

El 4 de junio se llevó a cabo la Reunión trimestral de trabajo de la REDPEA con la asistencia 

de representantes de la Universidad de Guadalajara, Universidad Antropológica, ITEA, la 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, entre otras instituciones de todos los 

niveles educativos de Jalisco, teniendo como sede el Plantel CECyTEJ El Salto (El Verde), 

donde se realizó una feria de ciencias, una visita guiada y una comida. Destaca la entrega 

de documentos a la Dirección de Relaciones Internacionales de la SEJ por parte del Plantel 

El Salto (El Verde) para su participación en la convocatoria de intercambio con las escuelas 

asociadas a la UNESCO de Japón y en certámenes organizados en España con motivo del 

Año Internacional de la Luz.  
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 Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior (CEPEMS). El 19 

de marzo, el CECyTEJ fue integrado en la Comisión de Evaluación del CEPEMS con el 

objetivo de a).-Coordinar las diferentes acciones de los subsistemas de la EMS, requeridas 

para el desarrollo de las estructuras de evaluación existentes; b).-Realizar un diagnóstico 

de los actuales esquemas de evaluación de las instituciones de EMS en Jalisco, en cuanto a 

su pertinencia y utilidad, para generar estrategias de mejora y desarrollo en ese ámbito; y 

c).-Aportar elementos para la medición de avances, alcances de objetivos y la planeación 

estratégica del sector. 

 

En esta Comisión se trabajará en conjunto con la Universidad del Valle de México, el 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) y la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI) 

 

Programa de visitas a empresas.- Se realizaron 58 visitas a empresas como TELETON, 

BESSON SEGUROS, IMD, ASPEL, UTEGRA, etc., con la finalidad de generar intercambios 

y actividades de colaboración. 

Vinculación con instituciones formadoras extranjeras.- El lunes 27 de abril se desarrolló 

una reunión con el Presidente y el Vice-Presidente de Skagit Valley College del Estado de 

Washington, Estados Unidos quien ofreció trabajar en conjunto con instituciones de Jalisco 

mediante intercambios académicos para docentes, capacitación, etc. Se trabaja en una 

propuesta específica para el Colegio. 

Integración laboral de los egresados del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) 

de CECyTEJ.- A finales de junio egresó la primera generación del MMFD del CECyTEJ. 

Los alumnos de la carrera de Mecatrónica del Plantel Tesistán formados en NAOSA 

Automotriz, Jesús Salvador Alatorre, Jasen Núñez Clara y Luis Alonso Coronado 

recibieron una propuesta de trabajo en dicha empresa. 
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La tutora de los educandos del MMDF, Ing. Karla Mercado Avelar, brindó asesoría 

académica en Matemáticas. También cursaron las materias de Temas de Física, Dibujo 

técnico y Administración. Como parte de las tareas de vinculación y seguimiento de los 

educandos, se llevó a cabo una visita guiada al Instituto Tecnológico Superior de Zapopan, 

a la que se integraron estudiantes de Mecatrónica del sexto semestre y que fue encabezada 

por la tutora. 

  

Vinculación con el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara en 

torno al XVII Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica.- CECyTE Jalisco se 

integra al Comité Local de dicho encuentro a realizarse del 10 al 13 de noviembre de 2015 

en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad de Guadalajara. Los docentes de Lógica de CECyTEJ conocerán y participarán 

en temas como: Experiencias Didácticas; Revisión de Programas de Lógica; Presentación 

de Material Didáctico; Investigación en Enseñanza y Metodología de la Lógica; 

Investigación en Lógica Formal, Informal y Argumentación.  

 

Reunión de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención del Embarazo en 

Adolescente en el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM).- El 29 de abril se realizó, en las 

instalaciones del IJM, la reunión para estructurar la propuesta de las escuelas que se 

eligieron para los talleres de No Violencia con la siguiente temática: proyecto de vida, 

causas y consecuencias del embarazo en adolescente, métodos anticonceptivos, la 

importancia de la intervención de padres y madres de familia.  

            

Reunión de la Red Interinstitucional y Educación Media para la Prevención de 

Adicciones en Jalisco (RIEMPAJ).- El 30 de abril, representantes de los subsistemas 

educativos se reunieron en las instalaciones del auditorio de Oficinas Centrales del 

CECyTE Jalisco para celebrar la segunda reunión del año de la RIEMPAJ. Se inició con la 

intervención del Dr. Salud Pacheco, responsable de Escuela Saludable y Segura del 
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CECyTE Jalisco, quien expuso lo referente a la capacitación y los resultados previos a la 

certificación del plantel Santa Anita. Posteriormente, la Lic. en Psicología, Norma Haydee 

Castillo García, fue la ponente de un modelo preventivo.  Tras la revisión de asuntos varios 

se dio por concluida la sesión.  

 

Gestión de apoyos para estudiantes con discapacidad.- El 29 de mayo se entregaron 

nueve expedientes de estudiantes de seis planteles a la Clínica de Atención de 

Especialidades del DIF Jalisco. Como resultado de la revisión de expedientes se aprobaron 

dos de ellos para entregarles el apoyo que consistió en una computadora portátil.  

Reunión de la Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención del Embarazo en el 

Adolescente en el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM).- Dentro de los acuerdos 

principales están el realizar talleres de capacitación en Cultura de la Paz y la No 

Violencia dirigidos a estudiantes de nivel bachillerato de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Los planteles participantes fueron Santa Fe-Chulavista, Tlajomulco Santa Fe, 

Santa Anita, El Salto (El Verde), La Duraznera (Tlaquepaque), Zapopan - Santa Margarita 

y Nextipac.   

Certificación como Escuela Saludable y Segura de los Planteles: El Arenal, Santa Anita, 

El Salto (El Verde) y Puerto Vallarta - Ixtapa.-La Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado atendió en tiempo y forma la solicitud elaborada por los directores de los planteles 

El Arenal, Santa Anita, El Salto (El Verde) y Puerto Vallarta - Ixtapa. 

El personal de los planteles recibió al personal de la Secretaría de Salud quien elaboró los 

expedientes clínicos de las y los alumnos y realizó las capacitaciones respectivas para dar 

a conocer los beneficios del Programa Escuela y Salud, dirigido a las madres y padres de 

familia, personal administrativo y docente, los cuales, a lo largo de 8 (ocho) meses, 

recibieron distintas intervenciones asertivas relevantes para la prevención de accidentes, 

adicciones, embarazo en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, uso adecuado 

de métodos de planificación familiar, prevención de violencia escolar, asesoría acerca del 

Plato del Buen Comer y la Jarra del Buen Beber, disminución de los riesgos de bajo peso y 
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sobrepeso en el personal de CECyTEJ, en las y los estudiantes. Además de fortalecer los 

programas, se contó con la participación de organizaciones privadas e instituciones 

públicas como son: el Centro de Integración Juvenil (CIJ), Centro de Atención Primaria en 

Adicciones (CAPA),  Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM),  Fundación Mexicana para la 

Planificación Familiar (MEXFAN). Los resultados del programa son palpables y tienen la 

ventaja de tener continuidad, acompañamiento y seguimiento,  gracias a la colaboración 

del personal de Orientación Educativa, Trabajo Social y personal Administrativo del 

plantel y el personal de la Secretaría de Salud Jalisco. 

Gráfica de Planteles CECyTEJ: Certificados, en Proceso y sin Proceso 

 
 
 

 

Planteles
Certificados 10

Planteles en
proceso de
certificación 7

Planteles sin
proceso 9

Plantel Certificado Plantel en Proceso Planteles Sin Proceso 

Tesistán Turno Matutino San Ignacio Cerro Gordo Tepatitlán de Morelos 

La Duraznera (Tlaquepaque) El Grullo Cocula 

Tecalitlán Valle de Juárez Ixtlahuacán del Río 

Tlajomulco de Zúñiga Encarnación de Díaz Atotonilco El Alto  

Totatiche Nextipac 
Guadalajara Parque 
Solidaridad 

Zapotiltic Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) Santa Fé-Chulavista 

El Arenal Cihuatlán Santa Fé 

Santa Anita  Zapopan - Santa Margarita 

El Salto (El Verde)  Tonalá – El Panorámico 

Puerto Vallarta - Ixtapa   
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Actividades con motivo de la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco el 31 de 

mayo.-Para el CECyTE Jalisco, independientemente de la fecha de celebración del Día 

Mundial Sin Tabaco, es importante promover de manera permanente los Espacios 100% 

Libres del Humo del Tabaco, es por ello que se promovió una convocatoria para que el 

personal de Orientación Educativa, Trabajo Social, las y los Responsables de Escuela 

Saludable, realizaran, junto con las y los Alumnos, Personal Docente y Administrativo, 

diferentes intervenciones que hicieran alusión al tema de prevenir el uso del tabaco. De 

igual manera, en algunos planteles se desarrollaron concursos de carteles, en tanto que en 

otros se efectuaron pláticas y periódicos murales, entre otras actividades lúdicas. 

 

El 6 junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente.- A través la Dirección 

Académica se compartió una convocatoria para que el personal de Orientación Educativa, 

Trabajo Social y Responsables de Escuela Saludable, realizaran distintas intervenciones 

con las y los alumnos de los planteles en alusión a esta conmemoración; dicha convocatoria 

tuvo como objetivo central hacer conciencia sobre la responsabilidad del medio ambiente, 

su cuidado y el mejoramiento del mismo. Para este efecto, se gestionaron 450 

(cuatrocientos cincuenta) árboles adultos, mismos que fueron entregados a los planteles 

interesados en reforestar su entorno: 

 

 60 El Salto (El Verde). 

 60 Tlajomulco Santa Fe - Chulavista. 

 100 Tlajomulco de Zúñiga 

 150 Tecalitlán. 

 80 Zapopan - Santa Margarita. 

 

Reunión de la Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral de la Sexualidad.- El día 

18 de mayo CECyTE Jalisco participó en la reunión de trabajo de la Mesa, en la cual se 

revisaron los avances de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, rumbo a la 

agenda Post 2015.  Se acordó que cada instancia presentara por escrito los avances 

alcanzados, lo que falta por hacer y la agenda post 15 que nos proponemos como 
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institución en relación a los acuerdos de intersectorialidad, educación en sexualidad y 

seguimiento de la Declaración Ministerial. En el caso del CECYTE Jalisco se plantearon los 

avances en capacitación; incorporación de temas de educación sexual en la currícula; el 

desarrollo de actividades educativas con estudiantes y docentes a partir del apoyo de 

distintas instituciones; así como la derivación de casos a atención especializada en los 

temas de salud y derechos en sexualidad. 
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PROYECTO: 08 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO A LA 

EDUCACIÓN  
 Semana de capacitación.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de habilidades y 

competencias del personal del Colegio se realizó la primera semana de capacitación 2015 

del  26 al 31 de enero con una oferta de 15 cursos.  

El proceso de registro estuvo disponible en el sitio web www.cecytejalisco.mx, teniendo 

como fecha límite el 19 de enero, con una participación de 372 personas inscritas (19 

directivos, 195 docentes y 158 administrativos).  

 

 
Curso 

 

 
Dirigido a 

 

 
Sede 

 

 
Fecha 

 

 
Inscritos 

 

Planeación Didáctica Todos los docentes Hotel Fénix 
26 al 28 de 

enero 
44 

Pedagogía Todos los docentes Hotel Fénix 
26 al 29 de 

enero 
32 

Desarrollo y Análisis 
textual 

Docente de LEOyE Hotel Fénix 
26 al 28 de 

enero 
8 

Educación Sexual Integral 
Docentes y tutores 

grupales 
Hotel Fénix 

26 y 27 de 
enero 

22 

Resolución no violenta de 
conflictos 

Docentes, Tutores, 
Orientadores 
Educativos 

Hotel Fénix 
26 y 27 de 

enero 
30 

Administración del Tiempo Todo el personal Hotel Fénix 
26 al 28 de 

enero 
24 

Sistema Nacional de 
Bachillerato 

Docentes y 
encargados del 

SNB 
Hotel Fénix 

26 al 29 de 
enero 

38 

Sistema de Gestión de 
Calidad 

RD y personal 
interesado 

Auditorio de 
Oficinas 

Centrales 

26 al 29 de 
enero 

45 

TIC’s Todos los docentes Tlaquepaque 
26 al 30 de 

enero 
15 

Geogebra 
Docentes de 
Matemáticas 

Tlaquepaque 
26 al 30 de 

enero 
14 

Microsoft (Word, Power 
Point, Excel) 

Todo el personal Tlaquepaque 
26 al 30 de 

enero 
38 

Orientación escolar para la 
atención de estudiantes con 

discapacidad (escuela 
inclusiva) 

Docentes, 
Orientadores 
Educativos 

Hotel Fénix 
28 y 29 de 

enero 
25 

 

http://www.cecytejalisco.mx/
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 Capacitación Construye T.- La segunda jornada de cursos de capacitación en 

habilidades socioemocionales del programa Construye T dirigido a docentes, 

administrativos y directivos de los planteles participantes en el Programa Construye T se 

llevó a cabo en  las semanas del 14 al 16 de enero por la Asociación Civil Colectivo Ollin y 

del 21 al 23 de enero por la Asociación Civil Tejiendo redes.  El curso tuvo una duración 

de 25 horas de capacitación presencial impartidas en 3 sesiones de trabajo y 15 horas de 

trabajo individual. Se realizó en 16 sedes, 8 por cada asociación, de las cuales 4 fueron en 

planteles de CECyTEJ. Se capacitó a 44 personas en la primera fecha y 48 en la segunda, 

participaron un total de 92 participantes de los cuales 60 fueron docentes, 22 fueron 

administrativos y 10 directivos.  

 

 Capacitación, Prevención y Cuidado de la Salud.- El 19 de febrero de 2015 dio inicio la 

operación del programa “Prevención y Cuidado de la Salud”, el cual tiene como objetivo la 

implementación de estrategias que sensibilicen sobre la importancia de tener hábitos 

saludables con fines de prevención y cuidado de la salud. Se realizaron diagnósticos por 

alumno con datos (peso, medidas, enfermedades crónicas) permitiendo tener una idea 

clara sobre la necesidad y la estrategia que se debe implementar en cada plantel. 

Los días 19-20 de febrero y  5-6 abril de 2015 se brindó una capacitación a 50 personas entre 

los que se incluyeron a los responsables del programa y a los encargados de procesos.  

 

 Jornada de Desarrollo y Reatroalimentación CECyTE Jalisco.- El 6 de febrero se realizó 

esta Jornada con el objetivo de favorecer una mejor coordinación en temas específicos para 

el desarrollo institucional del Colegio. Participaron 188 personas de Dirección General y 

de los 26 planteles, los cuales trabajaron en 6 mesas temáticas: gestión directiva, mesa para 

coordinadores académicos, mesa para jefes de oficina de servicios administrativos, mesa 

para jefes de oficina de servicios escolares, mesa para responsables de procesos (Sistema 

Nacional de Bachillerato, Sistema de Gestión de Calidad, Transparencia, y Escuela 

Saludable y Segura) y la mesa de los responsables de micrositios. 

Capacitación para la aplicación de la prueba PIENSE II del College Board.- Con el 

objetivo de capacitar en la aplicación de la Prueba Piense II, el 12 de mayo se llevó a cabo 
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el curso de College Board en el auditorio de Oficinas Centrales en el que se citó a personal 

de todos los planteles asistiendo un total de 65 personas.  

Formación continua para docentes.-  

-El día 6 de junio, cinco docentes de la Carrera de Mantenimiento Industrial del Plantel 

Puerto Vallarta-Ixtapa iniciaron el curso de Refrigeración y Mantenimiento de Aires 

Acondicionados en el Instituto de Formación para el Trabajo, el cual tendrá una duración 

de 200 horas en modalidad sabatina. Su objetivo es actualizar los conocimientos 

disciplinares de la materia de mantenimiento de equipo de refrigeración y aires 

acondicionados. 

Curso de capacitación en resolución no violenta de conflictos.- Como parte de las 

acciones propuestas por el área de Orientación Educativa para promover una cultura de 

paz y de no violencia en los planteles, se ha agendado una serie de talleres de capacitación 

en la metodología de resolución no violenta de conflictos dirigido a personal docente y 

administrativo. Se comenzó este trimestre en el plantel Zapopan - Santa Margarita los días 

24, 29 y 30 de junio, con la participación de 22 personas (3 administrativos y 19 docentes). 

Se contempla trabajar con otros planteles en el periodo intersemestral. 

-Durante el mes de mayo, estudiantes y docentes acudieron a los cursos de capacitación 

implementados por Mar Adentro A. C. para el desarrollo de las etapas eliminatorias del 

Torneo Estatal del Debate Mar Adentro SEJ. 

-Inicio de Diplomado virtual Igualdad de Género y Prevención de la Violencia en 

Educación Media Superior.- En el mes de junio se emitió la convocatoria para el inicio del 

Diplomado diseñado para trabajo predominantemente en plataforma. Se extendió 

invitación a dos personas por plantel con perfil de docentes tutores. Se conformaron dos 

grupos de 28 personas cada uno. La duración del diplomado es de 5 meses. 

-Curso-taller Psicoeducativo del Suicidio.- Los días 19 y 20 de junio se realizó en las 

instalaciones de la Clínica de Especialidades Médicas en Zapopan, Jalisco, el curso-taller 

Psicoeducativo del Suicidio, el cual fue impartido por Psicólogos y Psiquiatras de la clínica 
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en cuestión. En esta actividad participaron seis invitados del CECyTE Jalisco. Los temas 

que se abordaron fueron: Problemática Actual del Suicidio, Suicidio en el Niño y el 

Adolescente, Suicidio en el adulto, Mitos y realidades del Suicidio y Cómo Ayudar al 

Paciente con Riesgo suicida. Al finalizar, se entregaron las respectivas constancias a los 

participantes. 

Feria Internacional de Idiomas de PROULEX (FIID).- Del 28 al 30 de mayo se asistió 

por parte de la coordinación del área de inglés a la FIID acompañado de 12 docentes de los 

planteles: El Salto (El Verde), Guadalajara Parque Solidaridad, Tesistán, Tlajomulco de 

Zúñiga, Cihuatlán, Cocula, El Grullo, Encarnación de Díaz, Zapotiltic y Tecalitlán. La Feria 

es un evento donde expertos internacionales en la Enseñanza de idiomas comparten su 

experiencia del dinamismo en el aprendizaje de idiomas que los alumnos de hoy requieren. 

Está dirigido a directores de instituciones educativas, públicas y privadas, coordinadores 

académicos, traductores, docentes de los idiomas inglés, francés, alemán, italiano y 

español como lengua extranjera, quienes amplían su red de trabajo al mismo tiempo que 

desarrollan competencias. 

Participan las principales casas editoriales en la materia de ELT, ESL, EFL, FLE entre otras. 

También ofrecen una serie de eventos culturales para brindar a los participantes una 

experiencia de desarrollo profesional y cultural más integral. 
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PROYECTO: 09 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 Evaluación al Plantel Atotonilco.-Los días 24 de febrero y 11 de marzo se realizó visita 

de evaluación al plantel Atotonilco para trabajar con el área de orientación educativa y 

tutorías, a partir de la información que se maneja en la lista de cotejo para cubrir los 

indicadores que evalúa el SNB. Se hicieron observaciones para integrar de forma completa 

la carpeta de evidencias, así como para favorecer el trabajo de equipo entre ambas áreas. 

 

 En el trimestre enero-marzo se realizaron 10 supervisiones de las áreas administrativa, 

académica, control escolar, planeación, calidad y transparencia con el objetivo de 

determinar el cumplimiento a la normatividad, necesidades, deficiencias y áreas de mejora 

del Colegio. 

Los planteles supervisados fueron: 

Plantel Fecha 

El Salto (El Verde) 18 de febrero 

Tonalá – El Panorámico 23 de febrero 

Tepatitlán 26 de febrero 

La Duraznera (Tlaquepaque) 2 de marzo 

Totatiche y aulas externas de Chimaltitlán y Colotlán 4 y 5 de marzo 

Tlajomulco de Zúñiga 9 de marzo 

Zapopan – Santa Margarita 11 de marzo 

Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 18 de marzo 

Santa Anita 23 de marzo 

Ixtlahuacán del Río y aula externa de Cuquío. 25 de marzo 

 

En el trimestre abril-junio se realizaron 13 supervisiones de las áreas administrativa, 

académica, control escolar, planeación, calidad y transparencia con el objetivo de 
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determinar el cumplimiento a la normatividad, necesidades, deficiencias y áreas de mejora 

del Colegio. 

Los planteles supervisados fueron: 

Plantel Fecha 

Encarnación de Díaz y aulas externas de Bajío de San José, 
San Juan de los Lagos, y Teocaltiche. 

15 y 16 de abril 

Guadalajara Parque Solidaridad 21 de abril 

Tlajomulco – Santa Fe  23 de abril 

Zapotiltic  29 de abril 

Tecalitlán 30 de abril 

Tesistán 7 de mayo 

Valle de Juárez 13 de mayo 

Cocula y aula externa de Ayotitlán 20 de mayo 

El Grullo y aula externa de Tonaya 27 de mayo 

Cihuatlán y aula externa de La Huerta 28 de mayo 

El Arenal 3 de junio 

San Ignacio Cerro Gordo y aula externa de Capilla de 
Guadalupe 

25 de junio 

Atotonilco 26 de junio 

 

Reunión con autoridades del servicio profesional docente.- El 21 de mayo el CECyTE 

Jalisco participó en la reunión nacional que convocó la Coordinación Nacional del Servicio 

Profesional Docente, cuyo propósito fue informar y revisar la normatividad para la 

evaluación diagnóstica y de permanencia del personal docente. Los trabajos para la 

evaluación del desempeño iniciarán en el ciclo escolar 2015-2016, en dos etapas: 

Primera etapa: de septiembre a noviembre de 2015. 

Segunda etapa: de febrero a mayo de 2016. 
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Evaluación de desempeño.- En la Educación Media Superior participará el personal que 

realiza funciones docentes en los campos disciplinares y asignaturas, que a continuación 

se describen:  

 Matemáticas: Matemáticas,  

 Humanidades: Filosofía, Lógica, Ética, Estética, Historia del Arte 

 Ciencias Sociales: Economía, Derecho, Administración, Historia, Sociología y 

Política, Metodología de la Investigación 

 Ciencias Experimentales: Biología (Psicología), Ecología, Ciencias de la Salud, Física, 

Geografía, Química, Psicología 

 Comunicación: Literatura, Lectura, Expresión Oral y Escrita, Informática (TICs), 

Etimologías Grecolatinas. 

 

Adicionalmente, deberán cumplir los requisitos siguientes: Contar con nombramiento 

definitivo en la plaza(s) que ocupe pudiendo ser de jornada o por hora-semana-mes; que 

tengan un nivel reconocido del dominio de contenidos y competencias didácticas, así como 

una destacada participación en el trabajo colegiado en el plantel; el vínculo con los padres 

de familia y la comunidad en que se localiza la escuela; y finalmente PROFORDEMS. 

 

 

Las etapas son las siguientes: 

Etapa 1. Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales. 

Etapa 2. Expediente de evidencias de enseñanza. 

Etapa 3. Evaluación de conocimientos actualizados de la asignatura que imparte y de las 

competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos (se realiza a través 

de la aplicación de 2 exámenes). 

Etapa 4. Planeación didáctica argumentada. (En este primer periodo de aplicación de la 

evaluación del desempeño, la Etapa 4 se puede exentar si el docente o técnico docente 

presenta la constancia de CERTIDEMS o ECODEMS). 
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Evaluación Diagnóstica.- Los docentes y técnicos docentes sujetos a la evaluación 

diagnóstica son aquellos con dictamen de idoneidad y que se les asignó una plaza 

definitiva del 16 de agosto de 2014 al 16 de febrero de 2015. Los nuevos ingresos posteriores 

a estas fechas presentarán la evaluación al final del ciclo escolar 2015-2016. 

 

De conformidad con las Etapas, aspectos, métodos e instrumentos validados por el INEE el 15 

de mayo de 2015, el proceso de evaluación diagnóstica consistirá en tres etapas y en cada 

una de ellas se aplicará un instrumento distinto en línea: 

Etapa 1. Reporte de cumplimiento de responsabilidades profesionales (llenado por el 

director del plantel). 

Etapa 2. Examen de conocimientos y habilidades que favorecen el aprendizaje de los 

alumnos. 

Etapa 3. Cuestionario de características y necesidades formativas de los docentes y técnicos 

docentes de nuevo ingreso. 

 

En la primera etapa se evaluará a un total de 419 docentes, correspondiente al 46.4% de la 

planta total del Colegio. 

 

 

 

Docentes a evaluar en la primera etapa: 

 

Evaluación Docentes Porcentaje 

Permanencia (desempeño) 344 38.1 

Diagnóstica 75 8.3 

Total 419 46.4 

 
Nota: 904 docentes en el ciclo escolar febrero-agosto 2015 

 
Se ha notificado a los directores de los planteles, así como a los 419 docentes involucrados 

y se ha realizado el registro correspondiente en el Sistema Nacional de Registro del 
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Servicio Profesional Docente.  Actualmente se está a la espera de las instrucciones para el 

proceso de evaluación. 

 

 

 Las actividades del Colegio programadas en el Programa Anual (PA) 2015 en el 

trimestre enero-marzo presentan un nivel de cumplimiento del 82.14% (23/28 actividades) 

según se muestra a continuación: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CUMPLIMIENTO COMENTARIOS 

PROYECTO 1.- DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

Elaboración de estados financieros    

Desarrollo de sesiones ordinarias de la 
junta Directiva 

X 
Se realizó una junta 
extraordinaria el 29 de enero 

Implementación del sistema de Oficialía 
de Partes 

X 

Está en fase de desarrollo 
con la SEPAF y esperan 
implementarlo en mayo o 
junio. 

Elaboración de diagnóstico de 
necesidades (de formación) 

    

Elaboración de informes de resultados de 
formación 

   

PROYECTO 2.- ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD. 

Planteles con Plan de Trabajo del 
Programa de Orientación Educativa 

   

Número de planteles operando el 
Programa Escuela para Padres 

X 

En enero se hicieron ajustes 
en la academia, por lo que se 
espera su implementación en 

el segundo trimestre. 

Planteles realizando sus validaciones del 
Programa Progresa 

   

Planteles asesorados para su ingreso a 
SNB 

   

Planteles con difusión de los 
lineamientos para ingreso a SNB 

  

Elaboración de material para promoción 
de CECyTEJ ante escuelas secundarias 
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Integración de expedientes para el 
registro de título y cédula profesional 

X 
El trámite se realiza de mayo 

a octubre  

Difusión de los lineamientos del 
programa de sustentabilidad de 
SEMARNAT 

   

Supervisiones de la operación del 
programa de sustentabilidad de 
SEMARNAT 

   

Planteles certificados en el Programa 
Escuela Saludable y Segura 

   

Planteles que operan el Programa 
Contruye T 

   

Realización de eventos regionales    

PROYECTO 4.-PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Realización de calendario de academias 
estatales y locales 

   

Realización de Academias Estatales    

Realización de Academias Locales    

PROYECTO 5.-FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Acciones de mantenimiento correctivo y 
preventivo en planteles 

X 

Solamente se hicieron dos 
acciones, ya que no había 
presupuesto autorizado.  

CUMPLIMIENTO PARCIAL 

PROYECTO6.- VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA 
SOCIEDAD 

Realización de reuniones de comités de 
vinculación 

 

Se realizaron 8 reuniones de 
10, ya que se recortó 

calendario por las 
vacaciones. 

CUMPLIMIENTO PARCIAL 
  

Visitas a instituciones del sector 
productivo, educativo y social para la 
vinculación del Colegio 

   

Actualización del programa de estudios 
de emprendurismo hacia el Modelo de 
Emprendurismo de la Educación Media 
Superior  
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Programación anual de auditorías de 
Gestión de Calidad 

   

Auditores internos y RDs capacitados    

Seguimiento de indicadores de 
evaluación  

   

 

 

Las actividades del Colegio programadas en el Programa Anual (PA) 2015 en el trimestre 

abril-junio presentan un nivel de cumplimiento del 87.9% (29/33 actividades) (de las 

cuales 4 muestran un avance parcial) según se muestra a continuación:  

Programa 1. Desarrollo institucional y gestión administrativa 

Actividades programadas Cumplimiento Comentarios 

Elaboración de estados 
financieros (3) 

  

Desarrollo de sesiones 
ordinarias (1) 

  

Actualización del reglamento 
de control escolar 

 Desde la Coordinación 
Nacional de CECyTEs se 

elaboraron varios reglamentos, 
entre los que se incluyen el 

Reglamento de Alumnos, y el 
Reglamento para la Evaluación 

y Certificación de los 
Aprendizajes y Competencias, 
y ambos fueron aprobados por 

la Junta Directiva. 

Elaboración de manual de 
mantenimiento correctivo y 

preventivo 

X   

Adquisición de 10 licencias 
para el programa Korima 

  

Elaborar  1 informe de 
resultados de formación 

(formación para 
administrativos y directivos) 

  

 

Actualización del contenido de la página 
web institucional 

   

PROYECTO 7.-  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
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Programa 2. Atención a la demanda, cobertura y calidad 

Actividades programadas Cumplimiento Comentarios 

500 egresados y titulados   

Planteles que validaron 
beneficiarios de PROSPERA 

(26 planteles) 

  

Planteles que validaron 
beneficiarios de becas EMS 

(26 planteles) 

  

Integración de 50 expedientes 
para registro de título y 

cédula profesional 

  

1 plantel certificado en el 
Programa Escuela Saludable 

y Segura 

  

Planteles participantes en el 
concurso de cuento y poesía 

(26 planteles) 

  

Desarrollo de 2 eventos 
regionales 

 Regionales deportivos 
(Metropolitano y Altos) 

Participación en un evento 
estatal 

 Encuentro Deportivo Estatal 
en Cihuatlán, Jalisco. 

Participación en un evento 
nacional 

 Creatividad tecnológica 
(Durango) 

 

Programa 3. Desarrollo académico 

Actividades programadas Cumplimiento Comentarios 

Elaborar un informe de 
resultados de formación 

(docente) 

  

 

Programa 4. Pertinencia de planes y programas de estudio 

Actividades programadas Cumplimiento Comentarios 

Llevar a cabo 39 academias 
locales 

  

39 seguimientos de cada una 
de las academias 

  

 

Programa 5. Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento 

Actividades programadas Cumplimiento Comentarios 
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Participación en el Fondo 
Concursable de Inversión en 
Infraestructura EMS 2015 (26 

proyectos) 

 Se elaboraron los 26 proyectos 
correspondientes a los 26 
planteles, sin embargo, el 
gobierno del estado decidió por 
restricciones de carácter 
presupuestal presentar 11 
proyectos a concurso. 

Participación en el Fondo 
para Fortalecer la Autonomía 
de Gestión en Planteles EMS 

2015 (26 planteles) 

 Se participó en el Fondo, 
aunque solamente lo hicieron 
23 de 26, siendo seleccionados 
un total de 10 proyectos. 

Realizar 25 acciones de 
mantenimiento correctivo y 

preventivo 

  

Elaboración de diagnóstico 
de necesidades de 

equipamiento en planteles 

  

 

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

Actividades programadas Cumplimiento Comentarios 

100% de encuestas de 
egresados respondidas 

 22 planteles cumplieron con el 
llenado de las encuestas y los 
cuatro restantes lo hicieron 
parcialmente. 

12 reuniones de los Comités 
de Vinculación 

 Se realizaron solamente 5 
reuniones. 

Realización de 10 visitas a 
instituciones del sector 
productivo, educativo y 

social para la vinculación del 
Colegio 

  

Desarrollo de 26 expo 
emprendurismo locales 

  

 

Programa 7. Evaluación Institucional 

Actividades programadas Cumplimiento Comentarios 

25 auditores internos 
capacitados 

X  Se reagendó para el mes de 
julio. 

Realización de 1 auditoría 
interna 

X Se reagendó para el siguiente 
trimestre. 
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Seguimiento de las 
observaciones de la auditoría 

interna 

X  Se realiza una vez que se 
realice la auditoría. 

Contratación de la empresa 
certificadora 

 Se  contrató desde enero. 

Desarrollo de la auditoría 
externa 

  

Seguimiento de 
observaciones de la auditoría 

externa 

  

Seguimiento de indicadores 
de evaluación 

  

 

Se realizó la entrega de la certificación de calidad ISO 9001-2008 a 21 planteles por la 

empresa certificadora SIGE A.C.  Dichos planteles corresponden justamente a los primeros 

21 planteles operados por el Colegio. 
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Oficinas Centrales Calle José Guadalupe Zuno 2315, Col. Americana, 

Zona Centro, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44160 

Tels. (33) 38543626 

E-mail: dirección.general@cecytejalisco.mx 

Sitio web: www.cecytejalisco.mx  

 

 

 

Documento compilado por la Dirección de Planeación y Evaluación del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 
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