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PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Revisión del Manual de Consejos Consultivos Escolares y de alumn@s.  En el trimestre 

se realizaron reuniones de trabajo con la participación de personal de planteles El Salto 

(El Verde) y Nextipac, así como de oficinas centrales con el objetivo de revisar el Manual 

del Consejo Consultivo Escolar y el Manual del Alumno para actualizar y alinear ambos 

documentos desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Se construyó un 

borrador de la nueva versión del Manual del CCE y se propusieron cambios de redacción 

a algunos puntos del Manual de Alumnos que se pretende se incorporen en la siguiente 

impresión del documento. 

 

 

 

 

PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

 Se concluyó con el proceso de evidencias de los planteles Totatiche, Tlajomulco 

Santa Fe – Chulavista y Tlajomulco Santa Fe para su incorporación al SNB. Se subió 

la fase I y II a la plataforma y se espera el dictamen del COPEEMS. 

 Continúa el proceso de subir evidencias de los planteles El Grullo, Cihuatlán, Santa 

Anita y San Ignacio Cerro Gordo, los cuales serán evaluados este semestre para 

Nivel III. 

 Se trabajó con las autoevaluaciones IN SITU en los planteles de Valle de Juárez y 

Tlajomulco de Zúñiga para su promoción al Nivel II. 

 Se trabajó con los lineamientos del manual 3.0  y se autoevaluó la fase de evidencias 

en planteles en proceso de mejora al SNB: 

 

Plantel Fecha 

Zapopan – Santa Margarita 07 y 15 febrero 

Valle de Juárez 16 febrero 



 

 
 

Tlajomulco de Zúñiga 28 febrero 

El Grullo 02 marzo 

Cihuatlán 03 marzo 

Santa Anita 06 marzo 

San Ignacio Cerro Gordo 07 marzo 

Zapotiltic 08 marzo 

Tonalá – El Panorámico 10 marzo 

Puerto Vallarta – Ixtapa 13 marzo 

Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 14 marzo 

El Arenal 16 marzo 

Tecalitlán 21 marzo 

El Salto (El Verde) 24 marzo 

Atotonilco 27 marzo 

 

 

 Para su proceso de promoción al Nivel I se trabajó con los planteles El Salto (El 

Verde), Atotonilco y Tecalitlán. 

 Se identificaron las necesidades más importantes de los planteles El Salto (El 

Verde), Atotonilco, Tesistán y Tecalitlán candidatos al Nivel I.  

 

Evaluación de Ingreso. Derivado de las exigencias actuales y con la intención de hacer 

más amigable el proceso de pre-registro de aspirantes al Examen Único de Ingreso a la 

Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2017-2018, se realizaron una serie de mejoras a 

la interfaz del Sistema de Registro de Aspirantes en línea entre las cuales se puede 

mencionar el que el aspirante en caso de ser necesario pueda directamente recuperar su 

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

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

de los planteles, así como un acceso directo a la página de la RENAPO (Registro Nacional 

de Población e Identificación Personal) para la consulta de la CURP. Con estos elementos 

y los videos tutoriales que se realizaron para acompañar a los aspirantes, se espera 

disminuyan los errores en la selección del plantel y la especificación de la CURP que 

frecuentemente se presentan en el pre-registro.  

 

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

Escolar 2017-2018, se aplicará la Prueba PIENSE II diseñada por el College Board, la cual 

mide la habilidad para procesar información y, además, los conocimientos básicos 



 

 
 

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

secundaria. Esta prueba permite medir el nivel académico de cada aspirante y, de esta 

manera, poder hacer una selección más justa, así como identificar a los alumnos que 

demuestran dominio excepcional de las destrezas básicas y a los que requieren atención 

especial, contribuyendo a fortalecer el proceso de admisión de los aspirantes en los 

planteles.  

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

CECyTEJ 13,230 Guías de Estudio para presentar las pruebas PIENSE II (College Board) 

con su respectivo sobre con los requisitos de ingreso. 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR PLANTEL DE PAQUETES INFORMATIVOS 
PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO                                                                                                                   

(CICLO ESCOLAR 2017 - 2018). 
      

PLANTEL NÚMERO DE PAQUETES 

No. 1 Tesistán 900 

No. 2 La Duraznera (Tlaquepaque) 1,300 

No. 3 Tepatitlán 600 

No. 4 

Cocula 500 

Ayotitlán 50 

Subtotal 550 

No. 5 El Salto (El Verde) 900 

No. 6 

Totatiche 60 

Colotlán 90 

Chimaltitlán 40 

Subtotal 190 

No. 7 Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) 1,300 

No. 8 

Ixtlahuacán del Río 200 

Cuquío 80 

Subtotal 280 

No. 9 Valle de Juárez 120 

No. 10 

Encarnación de Díaz 400 

San Juan de los Lagos  150 

Bajío de San José 100 

Teocaltiche 50 

Subtotal 700 

No. 11 Atotonilco 360 

No. 12 

El Grullo 200 

Tonaya 50 

Subtotal 250 



 

 
 

No. 13 

Cihuatlán 300 

La Huerta 100 

Subtotal 400 

No. 14 Zapotiltic 250 

No. 15 Guadalajara Parque Solidaridad 1,200 

No. 16 Tlajomulco de Zúñiga 280 

No. 17 El Arenal 200 

No. 18 Santa Anita 400 

No. 19 Nextipac 200 

No. 20 Tecalitlán 150 

No. 21 Tlajomulco Santa Fe - Chulavista 600 

No. 22 

San Ignacio Cerro Gordo 150 

Capilla de Guadalupe 200 

Subtotal 350 

No. 23 Tlajomulco - Santa Fe 700 

No. 24 Puerto Vallarta - Ixtapa 300 

No. 25 Zapopan - Santa Margarita 500 

No. 26 Tonalá - El Panorámico 250 

Total de paquetes distribuidos en planteles 13,230 

 

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

www.cecytejalisco.mx, el costo autorizado para tener derecho a la aplicación al Examen 

Único de Ingreso a la Educación Media Superior se mantiene en $461.00. 

 

Con la apertura de los nuevos planteles Ixtlahuacán de los Membrillos, Lagos de Moreno, 

San Juan de los Lagos, San Pedro Tlaquepaque - El Cerro del Cuatro y Tala se rediseñaron 

los lineamientos de ingreso para estos planteles considerando sus condiciones actuales, 

dando inicio al periodo del pre-registro el 10 de febrero del año en curso. 

 

A la fecha se tienen 8,943 aspirantes validados en el Sistema de Control Escolar E-Kampus, 

a quienes se les ha entregado la Guía de Estudio para presentar las pruebas PIENSE II 

(College Board), su respectivo sobre con los requisitos de ingreso y la ficha de aspirante, 

en la cual se especifica aula, hora y día en que debe presentarse al examen (27 de mayo o 

3 de junio), fechas que fueron establecidas en el Convenio de colaboración del Examen 

Único a la Educación Media Superior en el Estado de Jalisco. 

Los planteles Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), 

Guadalajara Parque Solidaridad y Tlajomulco - Santa Fe hasta el momento son los únicos 

que han cubierto el cupo para la aplicación de la primera fecha de examen.  

http://www.cecytejalisco.mx/


 

 
 

 

Plantel 
Aspirantes                 

Pre-registrados 
Aspirantes 
Validados 

Aspirantes 

Grupos 

Aspirantes 

Grupos registrados registrados 

primer examen segundo examen 

CECYTEJ TESISTÁN 802 706 526 15 180 6 

CECYTEJ LA DURAZNERA (TLAQUEPAQUE) 1095 953 800 20 152 4 

CECYTEJ TEPATITLÁN 547 482 482 11 0 0 

CECYTEJ COCULA 451 379 379 9 0 0 

EXTENSIÓN AYOTITLÁN 26 14 14 1 0 0 

CECYTEJ EL SALTO (EL VERDE) 955 834 834 19 0 0 

CECYTEJ TOTATICHE 29 25 25 1 0 0 

EXTENSIÓN 1 CHIMALTITÁN 29 18 18 1 0 0 

EXTENSIÓN 2 COLOTLÁN 57 41 41 2 0 0 

CECYTEJ PUERTO VALLARTA PITILLAL (LAS JUNTAS) 1123 1001 675 15 326 8 

CECYTEJ IXTLAHUACÁN DEL RÍO 155 147 147 4 0 0 

EXTENSIÓN CUQUÍO 70 0 0 0 0 0 

CECYTEJ VALLE DE JUÁREZ 41 27 27 1 0 0 

CECYTEJ ENCARNACIÓN DE DÍAZ 234 213 213 7 0 0 

EXTENSIÓN 2 BAJÍO DE SAN JOSÉ 52 52 52 2 0 0 

EXTENSIÓN 3 TEOCALTICHE 16 8 8 1 0 0 

CECYTEJ ATOTONILCO 165 134 134 3 0 0 

CECYTEJ EL GRULLO 120 82 82 3 0 0 

EXTENSIÓN TONAYA 15 1 1 1 0 0 

CECYTEJ CIHUATLÁN 144 130 130 4 0 0 

EXTENSIÓN LA HUERTA 83 76 76 2 0 0 

CECYTEJ ZAPOTILTIC 111 85 85 3 0 0 

CECYTEJ GUADALAJARA PARQUE SOLIDARIDAD 1119 1000 945 21 55 2 

CECYTEJ TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 193 151 151 4 0 0 

CECYTEJ EL ARENAL 209 180 180 4 0 0 

CECYTEJ SANTA ANITA 268 212 212 5 0 0 

CECYTEJ NEXTIPAC 129 106 106 4 0 0 

CECYTEJ TECALITLÁN 51 51 51 2 0 0 

CECYTEJ TLAJOMULCO SANTA FE - CHULAVISTA 647 519 519 12 0 0 

CECYTEJ SAN IGNACIO CERRO GORDO 71 39 39 1 0 0 

EXTENSIÓN CAPILLA DE GUADALUPE 162 130 130 4 0 0 

CECYTEJ TLAJOMULCO - SANTA FE 608 525 320 8 205 6 

CECYTEJ PUERTO VALLARTA - IXTAPA 210 192 192 5 0 0 

CECYTEJ ZAPOPAN - SANTA MARGARITA 191 157 157 4 0 0 

CECYTEJ TONALÁ - EL PANORÁMICO 217 181 181 5 0 0 

CECYTEJ IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 48 27 27 1 0 0 

CECYTEJ LAGOS DE MORENO 4 0 0 0 0 0 

CECYTEJ SAN JUAN DE LOS LAGOS 88 62 62 2 0 0 

CECYTEJ TLAQUEPAQUE II EL CERRO DEL CUATRO 6 3 3 1 0 0 

CECYTEJ TALA 5 0 0 0 0 0 

TOTAL 10,546 8,943 8,024 208 918 26 

 

Escuela Saludable y Segura. En los meses de febrero y marzo se realizó supervisión a los 

planteles: Tlajomulco de Zúñiga, El Grullo, Cihuatlán, Santa Anita, San Ignacio Cerro 

Gordo, extensión Capilla de Guadalupe Zapotiltic, El Panorámico - Tonalá, Puerto 

Vallarta - Ixtapa, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), El Arenal, Tecalitlán, El Salto (El 

Verde) y Atotonilco. El objetivo fundamental de estas supervisiones es prevenir riesgos 

sanitarios atendiendo las recomendaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-

SSA2-2013 y las del Senado de la República Mexicana, las cuales están enfocadas a 



 

 
 

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

que labora en los planteles. 

 

Concursos. En el Torneo Estatal de Debate Mar Adentro los equipos participantes 

continúan avanzando en las eliminatorias.  

Derivado de este proceso, el alumno Emanuel Orozco Castellanos del equipo de San 

Ignacio Cerro Gordo, extensión Capilla de Guadalupe, quien ostenta el título del Mejor 

Debatiente del Torneo, participó en la 61º Comisión sobre el Estatus Social y Jurídico de 

la Mujer (CSW por sus siglas en Inglés) en la Organización de las Naciones Unidas, por 

parte del Consejo de Desarrollo Social y Económico de la ONU, en la ciudad de Nueva 

York, USA. 

 

 

Olimpiada Estatal de Informática-Jalisco. La Olimpiada, Categoría Preparatoria, se 

realizó el sábado 18 de febrero en el Centro Universitario de Tonalá de la UdeG. El 

CECyTE Jalisco tuvo una participación significativa con 12 alumnos de los planteles 

Encarnación de Díaz, Tlajomulco Santa Fe -Chulavista y Tesistán. Este último aportó la 

mayor cantidad de inscritos con seis olímpicos, uno de los cuales obtuvo medalla de 

Bronce y el pase a la siguiente etapa eliminatoria, de donde saldrán tres participantes para 

la Olimpiada Mexicana de Informática, OMI, a realizarse el mes de mayo en Querétaro. 

 

Jaime Isaac Navarro González, alumno del segundo semestre de la carrera de Soporte y 

Mantenimiento de Equipo de Cómputo del Plantel Tesistán fue uno de los doce jóvenes 

preseleccionados, junto con once competidores del American School Foundation de 

Guadalajara, Centro de Desarrollo Integral Arboledas, Preparatoria Regional de Chapala 

y la Regional de La Barca, de la Universidad de Guadalajara, UNIVA, CBTA y del Colegio 

Morelos de Tepatitlán.   

 

La OMI es un concurso nacional para jóvenes con aptitudes para resolver problemas 

prácticos mediante la lógica y el uso de computadoras, que busca promover el desarrollo 



 

 
 

tecnológico en México y encontrar a los mejores programadores, quienes formarán la 

selección mexicana para participar en las próximas Olimpiadas Internacionales de 

Informática, a verificarse en Japón en 2018. Para ganar se requiere tener facilidad, 

habilidad y voluntad de resolver problemas utilizando la lógica, el ingenio y las 

computadoras. El examen estatal tuvo una duración de cinco horas, dando como 

resultado la preselección Jalisco que recibirá entrenamiento y que posteriormente 

realizará un nuevo examen para definir quiénes representarán a Jalisco en la Etapa 

Nacional. El concurso de Bachillerato incluye varios exámenes prácticos en línea y 

presenciales de Lógica-Matemática y de Lenguaje de Programación C++.  

 

Skagit Valley College de Washington y CECyTE Jalisco formalizan proyectos. El 15 de 

febrero, en las instalaciones del Plantel Puerto Vallarta se reunieron el vicepresidente del 

Skagit Valley College del estado de Washington, Dr. Mick Donahue y el Dr. Daniel 

Villarruel Reynoso, Director Académico del CECyTE Jalisco, en representación de ambas 

instituciones, con el propósito de formalizar proyectos conjuntos como intercambios, 

estadías, capacitación y formación continua en beneficio de docentes y alumnos. Desde 

su fundación en 1926, Skagit Valley College oferta educación superior de calidad, 

mejorando el desarrollo económico y cultural de su comunidad, albergando estudiantes 

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

 

Asistieron la Directora del Plantel Puerto Vallarta, Lic. Sandra Isabel Gómez Real; del 

Plantel Ixtapa, Mtra. Tamara Larisa Jiménez Peralta, el Ing. Óscar Adrián Miranda 

Ramírez, Director del Plantel Cihuatlán, el Coordinador de Inglés del Colegio, Lic. Víctor 

González Mayoral; la encargada de Asuntos Internacionales y Comunicación de la 

Dirección Académica, Mtra. Luz María González Ramírez; los Coordinadores 

Académicos del Plantel Puerto Vallarta, Mtra. Claudia Quintero, Lic. Agustín Pelayo, 

Mtra. Zoé Gómez y Lic. Miguel Bender. 

 

Destacó la presencia de los Ingenieros Carlos Peña Jiménez y David Francisco Flores 

Castañeda, docentes del Plantel Ixtapa certificados por el Skagit Valley College de 



 

 
 

Washington en Tecnologías Marinas. Los interlocutores manifestaron la intención de 

realizar proyectos conjuntos en Tecnologías Marinas, relacionados con las carreras de 

Electromecánica y Mantenimiento Industrial; Artes Culinarias con la carrera de Servicios 

de Hotelería. 

 

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

invitados de Washington generarán material didáctico, aportarán información para el 

banco de datos de temas del plan de estudios de la asignatura, proporcionarán asesorías 

a docentes y alumnos referentes a la asignatura y al idioma Inglés, desarrollando 

contenidos para las asignaturas seleccionadas en el programa “English Immersion”, entre 

otras actividades. 

 

Como parte de la visita al Plantel Puerto Vallarta se realizó un recorrido por los talleres 

de Electromecánica, Alimentos y Bebidas, Puericultura y Ventas, concluyendo con el 

compromiso de ambas partes de concretar los proyectos antes mencionados, a partir de 

este año. 

 

Participación exitosa de Emmanuel Orozco Castellanos (alumno del Plantel San 

Ignacio Cerro Gordo, aula externa Capilla de Guadalupe) en la ONU. Sumó un éxito 

más a su destacada trayectoria académica al representar a México en la Organización de 

las Naciones Unidas, ONU del 20 al 26 de marzo de 2017 en la ciudad de Nueva York, 

gracias a su desempeño como debatiente en los torneos organizados por la Secretaría de 

Educación Jalisco y por la Asociación Civil Mar Adentro.  

Emmanuel, quien cursa sexto semestre de la carrera de Procesos de Gestión 

Administrativa con promedio de 9.9, fue seleccionado como Delegado de México en la 

Comisión sobre el Estatuto Jurídico y Social de la Mujer presidida por el Consejo de 

Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas. Además de participar en diversos 

eventos en el marco de la Comisión, visitará la Misión Permanente de México ante 

Naciones Unidas y la sede de World Youth Alliance. 



 

 
 

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

integrada por cinco estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

CIDE; dos de la Universidad de Guanajuato, uno de la Universidad del Valle de México 

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

Panamericana Bonaterra Aguascalientes, una estudiante de la Ciudad de México becada 

por la organización internacional ADF y dos coordinadores de Mar Adentro. 

 

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

Latinoamérica.  El proyecto de divulgación científica “Bovicurm-D” del Plantel Valle de 

Juárez, integrado por el alumno Erick Contreras Rodríguez y por el docente Alfonso 

Flores Magallón, destacó en el evento realizado en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara del 26 al 29 de marzo de 2017. 

Participaron 275 equipos en seis categorías: Robótica, Cortometrajes, Arte digital, 

Animación, Desarrollo de software, Cuento científico y Divulgación científica. A este 

último rubro, cuyo objetivo es exponer con apoyo de medios digitales y/o prototipos una 

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

que resultó finalista entre docenas de propuestas provenientes de diversas instituciones 

locales, regionales, nacionales e internacionales. En el marco de la feria, el Maestro Flores 

Magallón asiste al V Seminario Internacional en la Enseñanza de la ciencia y la Tecnología. 

 

Erick Rubén Tapia Navarro, estudiante de excelencia del quinto semestre de la Carrera 

de Informática del Plantel Tlajomulco Santa Fe Chulavista, obtuvo cuarto lugar en el 

Torneo Mexicano de Robótica. El evento se celebró en el Colegio Cristóbal Colón de 

Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México, del 30 de marzo al 1 de abril, organizado 

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

ITAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey. 



 

 
 

Erick cursa sexto semestre de la Carrera de Informática del Plantel Tlajomulco Santa Fe - 

Chulavista turno matutino. A sus 17 años es un aventajado alumno comprometido con 

sus estudios y un líder muy apreciado en su comunidad escolar, donde brinda apoyo a 

sus compañeros en asignaturas como Matemáticas, Física y en las relacionadas con el 

componente profesional, como Programación. Planea estudiar ingeniería en Mecatrónica. 

 

PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 

 

Servicio Profesional Docente (SPD) 

 Participamos en el taller que realizó el ILCE México para el proceso de carga de 

convocatorias para los concursos de oposición para el ingreso y promoción en el 

Servicio Profesional Docente. 

 El 24 de febrero participamos en la reunión que convocó la Coordinación Nacional 

del Servicio Profesional Docente en la que se presentaron los criterios para la 

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

docentes que presentarán su evaluación en su segunda y tercera oportunidad. 

 El 13 de marzo se publicó la Convocatoria para el Concurso de Oposición para la 

Promoción a cargos con funciones de Dirección. El cargo que se sometió a concurso 

es la dirección del plantel de Ixtlahuacán del Río. El periodo de registro se realizó 

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

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

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

contempló del 20 al 31 de marzo en siete sedes del Colegio: planteles Tepatitlán, 

Cocula, Totatiche, Puerto Vallarta, Cihuatlán, Zapotiltic y la Dirección General. 

 

Academias Estatales. Los días 16, 17 y 18 de enero se llevó a cabo la reunión de Academias 

Estatales en el hotel Crown Plaza Guadalajara con una duración de 3 días y una 

participación de 329 docentes del componente básico, propedéutico, profesional y 

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



 

 
 

la Dirección Académica. Se contó con la conferencia magistral del Dr. Miguel Bazdrech 

Parada de la Universidad ITESO quien desarrolló el tema de la Formación Socioafectiva 

para el docente del Siglo XXI. Lo anterior con la finalidad de ampliar la perspectiva en la 

atención a los estudiantes. La temática en materia de pedagogía que se abordó en esta 

ocasión fueron: 

 El reforzamiento de la planeación personal del docente. 

 La academia local. 

 Las prácticas exitosas e innovadoras. 

 La incorporación de temas transversales dentro de las diferentes asignaturas y 

áreas del conocimiento.  

 

Se logró el modelamiento de las academias locales en materia de analizar el 

comportamiento de los grupos de estudiantes en cuanto a los indicadores de 

aprovechamiento, deserción y la prueba PLANEA. 

Además se organizaron 11 talleres para atender a los docentes en materia de las diferentes 

necesidades, los cuales llevaron por nombre: 

 

N° Nombre del taller Tallerista 

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

J. Eduardo Salazar Morán 

2 Cuatro tipos de inteligencia  Nancy del Rocío Palacios Prado 

3 Matemáticas y emociones José Javier Gutiérrez 

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

5 Documentación de prácticas exitosas Itzia Yunuen Gollas Núñez 

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

7 Innovarte Jorge Cuevas 

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

Paulino García Ramírez 

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

José Guadalupe Montes 

10 Autoestima y trabajo en equipo Ricardo Aguiñaga 

11 Diseñando el pensamiento. Design Thinking Omar Ruiz Gutiérrez 

 
Los productos que resultaron de las academias fueron: 

 
Material Cantidad 



 

 
 

Manuales de reforzamiento de 
habilidades matemáticas de la CEMS 

(Trabajo colegiado) 
2 

Reactivos para fortalecer la plataforma 
IXAYA 

74 (con 10 versiones de 
cada uno) 

Actividades para talleres de segundo y 
cuarto semestre 

24 (con 50 versiones de 
cada una) 

Reactivos de fortalecimiento de los 
contenidos de PLANEA 

65 

Reactivos para banco de exámenes 38 

Exámenes parciales, recuperación, 
departamental y extraordinarios 

18 

Cronogramas 45 

Planeaciones 45 

 

Jornadas de Trabajo SEJ-INEE.-El 21 y 22 de marzo, CECyTE Jalisco participó a través de 10 

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

la cual se dio a conocer el Programa Estatal de Evaluación para la Mejora Educativa (PEEME), 

documento en que participó CECyTEJ y que contempla dos proyectos de intervención: 1).-

Condiciones de la función docente en Jalisco de acuerdo a su nivel desempeño, y 2).-Uso y 

apropiación de los resultados de PLANEA. 

 

Capacitación a docentes del taller de emprendimiento referente a la metodología 

Design Thinking. En el mes de febrero se tuvo una reunión para presentar la metodología 

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

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

indicadores a mediano y largo plazo del desarrollo del taller de emprendimiento. La 

temática de la reunión se enfocó en las siguientes directrices: 

 Georeferenciación de empresas y negocios del entorno. 

 Implementación de la temática de Branding en programas educativos. 

 Implementación de la metodología Design Thinking en el programa educativo 

del taller de emprendimiento. 

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

 Jornadas de emprendimiento e innovación. 

 Conferencias temáticas. 

 Concursos de redacción sobre innovación. 



 

 
 

 Charlas de información entre profesionales de planteles. 

 

 

Semana de capacitación intersemestral. Del 16 de enero al 3 de febrero del 2017 se llevó 

a cabo primer periodo de capacitación intersemestral dirigido al personal del Colegio en 

el que se ofertaron cursos en modalidad presencial y virtual con un total de 244 

participantes (docentes, administrativos y directivos). 

 

BECA TALENTO. Del 4 de enero al 3 de febrero se realizó en las respectivas sedes, la 

etapa de reforzamiento de habilidades de los alumnos beneficiados de BECA TALENTO 

2016. El número de alumnos validados para participar en esta segunda etapa es de 29 de 

los planteles de Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Puerto Vallarta Pitillal (Las 

Juntas), Guadalajara Parque Solidaridad, Tlajomulco de Zúñiga, Santa Anita, Puerto 

Vallarta-Ixtapa y Tonalá – El Panorámico. El viernes 31 de marzo se realizó el evento de 

cierre en el Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica Zapopan contando con la 

presencia de 35 alumnos que participaron en ambas etapas de reforzamiento. 

 

 

Curso Lugar Modalidad Asistentes 

Salón Global Emprendedor Oficina Central Semipresencial 7 

Formación Integral Santa Margarita Presencial  20 

Formación Integral El Arenal Presencial 25 

Formación Integral El Grullo Presencial 22 

Exposición a Cargo del Docentes Oficina Central Presencial 12 

Certificación de sistema ASPEL Santa Margarita Presencial 23 

Derechos Humanos: Igualdad y no discriminación en el ámbito 

educativo 
Oficina Central 

Presencial 
31 

Taller para entrenadores de Olimpiadas de Matemáticas Santa Margarita Presencial 9 

Introducción a la Investigación Oficina Central Presencial 11 

Formación de Facilitadores Virtuales Virtual Virtual 54 

Excel, Power Point y Word Virtual Virtual 50 



 

 
 

Curso de Actualización Sistemas ASPEL. Para fomentar la profesionalización de los 

docentes y en concordancia con las licencias donadas por la empresa ASPEL para los 

laboratorios del Colegio, se llevó a cabo un curso de capacitación de dichos sistemas para 

docentes de las academias de Procesos de Gestión Administrativa y Producción Industrial 

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

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

instalaciones del Plantel Zapopan – Santa Margarita las semanas del 23 al 26 de enero y 

del 01 al 04 de febrero. 

 

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

“Derechos Humanos en el ámbito escolar” en el cual se contó con la colaboración como 

ponentes del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Asistieron 

docentes y personal administrativo de distintos planteles y de oficinas centrales. 

 

Talleres Derechos Humanos en planteles. Como parte del acuerdo de colaboración 

establecido con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, se generó una 

agenda de visita a planteles para realizar capacitación a personal docente y a todo el 

alumnado de la comunidad de CECyTEJ bajo dos temáticas:  

a) Igualdad y no discriminación: responsabilidades compartidas,  

b) sexismo en redes sociales.  

 

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

 

Capacitación en Tutorías. Se dio seguimiento al acuerdo de la academia estatal, la 

necesidad de contar con una capacitación para tutores grupales frente al programa de 

tutorías en CECyTEJ.  En el mismo se construyó una propuesta de capacitación con el 

presidente de la academia y la responsable del área de tutorías de oficinas centrales, 

coordinado por el área de Orientación Educativa. Asistieron los tutores escolares de los 

planteles y se acordó reproducir dicho taller por regiones, se conformaron grupos de dos 

a tres tutores escolares, pactando concretar el proyecto con sus directivos de plantel de 



 

 
 

acuerdo a la agenda y capacidad de coincidir en tiempos, espacios y movilidad para la 

réplica con los tutores grupales de cada plantel. En el plantel Puerto Vallarta Pitillal (Las 

Juntas) se realizó un primer taller con docentes como ejercicio piloto del taller a replicar 

en todos los planteles.  

 

Capacitación de tutorías a docentes de DGETA. En el mes de enero se realizó un taller 

solicitado por la RESEMS como una colaboración inter subsistemas con el objetivo de que 

tutores escolares de DGETA aclaren el objetivo de la tutoría en Educación Media Superior, 

así como poder identificar las acciones de trabajo colegiado para conformar su programa 

institucional de tutorías y creación de su academia. 

 

Capacitación de Promotoras de salud mental. Como parte de la gestión y colaboración 

con la organización Cuidarte A.C., 15 docentes y administrativas de planteles 

participaron en la capacitación para promotoras de salud mental, la cual tuvo como 

objetivo formar a un equipo de personas en la institución para trabajar talleres de 

bienestar emocional con mujeres en edad reproductiva. A partir de la capacitación 

realizada con este grupo y el grupo de 20 personas capacitadas en el último trimestre del 

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

aproximadamente 600 estudiantes de los diversos planteles participantes.   

 

Instalación de la Unidad de Género e Inclusión. En el marco del Día Internacional de las 

Mujeres, el 8 de marzo se realizó una conferencia con la participación de la Dra. 

Guadalupe Ramos Ponce y en el mismo acto se instaló formalmente la Unidad de Género 

e Inclusión del CECyTEJ, la cual tiene como objetivo promover la transversalización de la 

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

políticas y la atención de quejas en los temas de desigualdad, violencia y discriminación. 

 

Capacitación en el Modelo de Orientación Vocacional. En marzo, la Subsecretaría de 

Educación Media Superior convocó a personal de planteles a participar en un curso 

virtual para dar a conocer la operación del Modelo de Orientación Vocacional que se está 



 

 
 

impulsando a nivel nacional. Se turnó la invitación a planteles para que se registraran 3 

personas: Directivo, responsable de Orientación Educativa y docentes. El curso inició el 6 

de marzo y concluye el 7 de abril.  

 

 

 

 

PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

 

Seguimiento al Programa ConstruyeT. En el mes de febrero se asistió a una reunión con 

el Comité Estatal en la que se presentó a la nueva representante de la SEMS en Jalisco y 

se realizó un balance de la situación de operación del programa en los planteles de cada 

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

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

elaboración del plan de trabajo del Comité. 

 

Replanteamiento oferta educativa. El plantel Atotonilco realizó un estudio de 

factibilidad para identificar la relevancia en cuanto a las carreras que ofrece a su 

comunidad educativa y se analizó el replanteamiento de la misma. Se solicitó al Mtro. 

Enrique Gerardo Macedo Ortiz la liquidación de la carrera de Producción Industrial de 

Prendas de Vestir por la apertura de Producción Industrial de Alimentos, y se está a la 

espera de la autorización. 

 

A su vez el plantel Zapotiltic realizó un estudio de factibilidad para considerar 

conveniente ampliar su oferta con la adición de una carrera más que es la de 

Biotecnología. 

 

Reunión nacional de evaluación del CONOCER verificada el 25 y 26 de enero. Tras un 

proceso intenso con sesiones de capacitación, talleres, trámites y la elaboración de 

estándares para certificación en la carrera de Electromecánica, el CECyTE Jalisco recibió 

la Cédula de Acreditación No. ECE256-16 como Entidad de Certificación y Evaluación 



 

 
 

para evaluar y certificar conjuntamente con el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, la competencia laboral de las 

personas y para acreditar Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, de 

acuerdo con los principios y lineamientos del Sistema Nacional de Competencias.   

 

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

CONOCER de Tepatitlán. Asistieron docentes y administrativos de varios estados y el 

representante de CONOCER, Lic. Omar López Zurrosa. CONOCER brinda la opción de 

certificación a educandos egresados del Modelo Mexicano de Formación Dual, alumnado 

que hayan abandonado sus estudios y que cuenten con algunos módulos de carrera, 

docentes y a personal de otros CECyTE.  

 

Academia de Formación Dual. La Dirección Académica estuvo presente en la reunión 

que se llevó a cabo el 26 y 27 de enero en la Coordinación Nacional de los CECyTE.  Se 

trabajó de forma colaborativa e interdisciplinaria, abordando temas como la nueva 

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

convenios, reportes de avances en materia de sensibilización a planteles para la 

implementación de Formación Dual, oferta educativa actualizada de Formación Dual y 

becas.  

 

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

academias estatales se realizó la reunión de emprendimiento generando los siguientes 

materiales: 

 

4to. Semestre 

 Se anexa el manual del Módulo 1 Semilla del Modelo de Emprendedores de 

Educación Media Superior (MEEMS): 

 Cronograma de aplicación de las actividades. 

 Portafolio de evidencias. 

 



 

 
 

6to. Semestre 

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

Secuencias didácticas, cronograma de aplicación de secuencia y portafolio de 

evidencias. 

 

Material para la Expo Emprendedores Local 

 Convocatoria para la Expo Emprendedores Local. 

 Indicaciones generales y lineamientos para la Expo. 

 

PLANEA 2017. Durante el mes de febrero y marzo se trabajó con dos manuales de 

reforzamiento de las habilidades de matemáticas rumbo a PLANEA 2017 que fueron 

desarrollados y proporcionados por la Coordinación de Educación Media Superior 

(CEMS) de la Secretaría de Educación Jalisco para los planteles en foco rojo, es decir, con 

menor resultado a la media estatal en 2015, y para el resto de planteles. 

 

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

propósito de fortalecer los contenidos propios de la prueba nacional. Fue un total de 42 

reactivos con 10 versiones cada uno (datos diferentes). Hubo una participación por parte 

de los alumnos de sexto semestre de 66%. 

 

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

un total de 65 reactivos.  

 

Se impartieron 90 conferencias sensibilización de la prueba nacional a los alumnos de 

sexto semestre de los 26 planteles y las extensiones.  

 

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

Secretaría de Educación Jalisco, a través de la Coordinación de Educación Media Superior, 

convocó. En él participaron 150 docentes de todos los subsistemas estatales y federales en 

Jalisco, mismo que impartió la Lic. Rita Gracián, Coordinadora de Lenguaje y 



 

 
 

Comunicación de este Colegio en su calidad de Presidenta de la Academia Nacional de 

Lenguaje y Comunicación del subsistema CECyTE. De igual manera, dicha ponente 

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

de Actualización Docente del CECyTE Chiapas, específicamente con el contenido relativo 

al desarrollo de habilidades de lectocomprensión. 

 

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

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

contenidos que serán contemplados en la prueba 2017. 

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

Academias de LEOyE, Humanidades, Biología y Ecología para el desarrollo de estrategias 

transversales entre las asignaturas involucradas, así como los relacionados al tema 

“Rumbo a PLANEA 2017”. En estos se abordaron tanto los contenidos factuales, así como 

ejercicios de diversas pruebas estandarizadas bajo cronómetro.  

 

Preparación prueba PLANEA Media Superior. Como forma de realizar una evaluación 

de las actividades realizadas para la promoción del desempeño de los alumnos para 

resolver la prueba PLANEA, y para fortalecer las acciones previas para el mismo 

propósito, se desarrollaron dos aplicaciones del instrumento Pre-PLANEA que fue 

diseñado por las diferentes instituciones de educación media superior en el estado e 

instruido por la Coordinación de Educación Media Superior en Jalisco. 

 

Enriquecimiento del Programa de LEOyE.  Con apego a las propuestas de la Academia 

Estatal de LEOyE, así como de su presidenta, la Mtra. Fabiola Zadith Ramos Gómez, se 

articuló el instrumento Pre-PLANEA cuya aplicación tiene el objetivo de robustecer el 

proceso PLANEA 2017. 

 

De igual manera se llevó a cabo la participación en las reuniones relativas a la integración 

de la propuesta y diseño del Diplomado de Lenguaje y Comunicación al que en próximas 

fechas convocará la Secretaría de Educación Jalisco, a través de la Coordinación de 



 

 
 

Educación Media Superior. En dichas reuniones participan los expertos disciplinares de 

todos los subsistemas en Jalisco. 

 

Reunión de Entidades Certificadoras y Evaluadoras del CONOCER. Los días 26 y 27 de 

enero se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Coordinación Nacional de los 

CECyTEs donde estuvieron presentes los Responsables de las Entidades Certificadoras y 

Evaluadoras del CONOCER de los diferentes CECyTES, con la intención de proyectar el 

Plan Estratégico de Trabajo para el año 2017.  El CECyTE Jalisco fue parte de dicha 

reunión en la que se reconoció el trabajo de la institución para su certificación en la 

creación de los estándares de competencia de la Carrera de Electromecánica y en la 

certificación de docentes de los diferentes estados.  

 

Reunión de Trabajo Editorial. El día 17 de febrero se llevó a cabo una reunión con la 

editorial Anglo para convenir fechas para el trabajo editorial del Libro de Física II. 

Posteriormente, el día 24 de febrero se reunió a los docentes autores del libro para 

determinar el plan de trabajo para la conclusión de dicho libro. Las últimas reuniones de 

trabajo fueron el 13 y 31 de marzo, en las cuales se dio por terminada una unidad del libro 

que fue enviada a la editorial para observaciones.  

 

 

PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

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

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

talleres de Clasificación y Catalogación de Acervos mediante el sistema ABSySNet. De 

igual manera se efectuó el taller relativo a las actualizaciones de la plataforma 

Bibliocolabor@, con el personal del Área Académica. 

 

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

los planteles y aulas externas, mismos que amplían las alternativas de lectura de obras 



 

 
 

clásicas y contemporáneas para docentes, estudiantes, personal administrativo y de 

servicios. 

 

Exposición de Equipamiento Especializado. Los días 16 y 17 de marzo se llevó a cabo 

una exposición por parte de la Empresa SkillTeach a la que se asistió con la finalidad de 

revisar el equipo de dicha empresa y proyectar equipamiento para nuestros laboratorios 

y talleres. 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo: En el trimestre enero-marzo se realizaron los 

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

 

MES PLANTEL DESCRIPCIÓN 
NO. DE 
ESPACIOS  

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

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

FEBRERO TLAJOMULCO - CHULAVISTA Reparación de portón eléctrico. 1 

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

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

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

FEBRERO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Habilitar espacio de cafetería. 1 

FEBRERO OFICINAS CENTRALES/TALA 
Material de tablarroca para habilitar aulas y 
oficinas. 4 

MARZO TEPATITLÁN Reparar hidroneumático. 1 

MARZO TODOS LOS PLANTELES 
Mantenimiento preventivo de aires 
acondicionados. 1 

TOTAL 33 

 

 

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

ejecución de obra pública e infraestructura educativa entre CECyTEJ e INFEJAL (56.5 

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

uno de los proyectos: 

Plantel 
beneficiado 

Desglose de infraestructura Monto 
Origen del 

recurso 
Avance 



 

 
 

CECYTEJ 25 
Zapopan - 

Santa 
Margarita 

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 Estatal 
En proceso de 

contratación por 
Infejal. 

Complejo 
educativo 

Basilio 
Vadillo 

Rehabilitación de 3 módulos.  

10,000,000.00 Estatal 

En espera de que el 
recurso sea 

transferido a Infejal 
una vez que se 

acredite legalmente 
el predio. 

CECYTEJ 3 
Tepatitlán 

Construcción de reja perimetral 402,824.00 Estatal 
En espera de ser 

contratado. 

CECYTEJ 22 
San Ignacio 

Cerro Gordo 

Construcción de banqueta y patio 
cívico. 

402,824.00 Estatal 
Contratado y en 

proceso 

CECYTEJ 
Capilla de 
Guadalupe 

8 aulas, 1 laboratorio de usos 
múltiples, 1 laboratorio de cómputo, 
área administrativa, pórtico, patio 
cívico, escaleras y módulo de sanitarios 
(más equipamiento) 

14,000,000.00 Estatal 
OBRA 

CONCLUIDA 

CECYTEJ 
Ixtapa 

5 aulas, 1 laboratorio de idiomas, 1 
taller, 1 módulo de servicios sanitarios, 
biblioteca, gabinete psicopedagógico, 

escaleras (más equipamiento) 

14,000,000.00 

Estatal y 
federal 

(1,839,040.17 
estatal 

CECYTEJ y 
12160951.83 

federal 
CECYTEJ) 

En proceso de 
contratación 

 

CECYTEJ 
Tlajomulco – 

Santa Fe 
(presupuesto 

actual 9 
millones) 

Construcción de reja perimetral 5,000,000.00 Federal 
 

En espera de ser 
contratado. 



 

 
 

CECYTEJ 
Tlajomulco 
Santa Fe - 
Chulavista 

(presupuesto 
actual 7 

millones) 

Cimbrado de nuevo módulo con tres 
aulas y baños.  

5,000,000.00 Federal 
En espera de ser 

contratado 

CECYTEJ 
Santa Anita 
(8.5 
millones) 

Construcción de cancha de usos 
múltiples y reja perimetral 

2,158,411.00 Federal 
Contratado y en 

proceso 

TOTAL RECURSOS ESTATALES 32,180,629.17 

TOTAL RECURSOS FEDERALES 24,319,370.83 

TOTAL (9 planteles beneficiados) 56,500,000.00 

 

 

 

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

Media Superior (FCIIEMS) 2015.- 

En el primer trimestre de 2017 se muestran los siguientes avances en cada uno de los 10 

proyectos del FCIIEMS 2015 para CECyTEJ: 

 

Nombre del 

Plantel 

Observaciones Monto total del 

proyecto 

Avance 

Tesistán AULA DIDÁCTICA DE 2 

ENTRE EJES.,AULA 

DIDÁCTICA DE 3 ENTRE 

EJES.,LABORATORIO 

POLIFUNCIONAL DE 4 

ENTRE EJES.,LABORATORIO 

DE CÓMPUTO DE 5 ENTRE 

EJES.,MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 2 

ENTRE EJES.,AREA 

ADMINISTRATIVA DE 2 

ENTRE EJES.,BODEGA DE 1 

ENTRE EJE.,PÓRTICO DE 1 

             20.000.000,00  En proceso 

de 

contratación 



 

 
 

ENTRE EJE.,CUBO DE 

ESCALERAS.,MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 3 

ENTRE EJES.,AULA 

DIDÁCTICA DE 2.5 ENTRE 

EJES.,LABORATORIO DE 

IDIOMAS DE 5 ENTRE 

EJES.,TALLER DE 

MANTENIMIENTO EN 

EQUIPO Y SISTEMAS DE 5 

ENTRE EJES.,GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO DE 2 

ENTRE EJES.,BIBLIOTECA DE 

7 ENTRE EJES. 

La Duraznera 

(Tlaquepaque) 

AULA DIDÁCTICA DE 2.5 

ENTRE EJES,AULA 

DIDÁCTICA DE 2 ENTRE 

EJES,TALLER DE DISEÑO 

GRÁFICO,MODULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 3 

ENTRE EJES EXCLUSIVO 

DAMAS 

               8.244.648,00  Contratado 

y en 

proceso 

El Salto (El 

Verde) 

AULA DIDÁCTICA DE 2 

ENTRE EJES.,AULA 

DIDÁCTICA DE 3 ENTRE 

EJES.,LABORATORIO 

POLIFUNCIONAL DE 4 

ENTRE EJES.,LABORATORIO 

DE CÓMPUTO DE 5 ENTRE 

EJES.,MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 2 

ENTRE EJES.,ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE 2 

ENTRE EJES.,BODEGA DE 1 

ENTRE EJE.,PÓRTICO DE 1 

ENTRE EJE.,CUBO DE 

ESCALERAS,MÓDULO 

             13.879.348,00  En proceso 

de 

contratación 



 

 
 

INDEPENDIENTE DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 3 

ENTRE EJES. 

Encarnación 

de Díaz 

AULA DIDÁCTICA 2 ENTRE 

EJES,EQUIPAMIENTO AULA 

DIDÁCTICA 2 ENTRE 

EJES,AULA DIDÁCTICA DE 3 

ENTRE EJES,EQUIPAMIENTO 

DE AULA DE 3 ENTRE 

EJES,LABORATORIO 

POLIFUNCIONAL DE 4 

ENTRE EJES.,LABORATORIO 

DE CÓMPUTO DE 5 ENTRE 

EJES.,MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 2 

ENTRE EJES.,ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE 2 

ENTRE EJES.,BODEGA DE 1 

ENTRE EJE.,PÓRTICO DE 1 

ENTRE EJE.,CUBO DE 

ESCALERAS.,GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO DE 2 

ENTRE EJES. 

INDEPENDIENTE. 

             13.634.996,00  Contratado 

y en 

proceso 

Guadalajara 

Parque 

Solidaridad  

AULA DIDÁCTICA DE 2 

ENTRE EJES.,AULA 

DIDÁCTICA DE 3 ENTRE 

EJES.,LABORATORIO 

POLIFUNCIONAL DE 4 

ENTRE EJES.,LABORATORIO 

DE CÓMPUTO DE 5 ENTRE 

EJES.,MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 2 

ENTRE EJES.,ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE 2 

ENTRE EJES.,BODEGA DE 1 

ENTRE EJE,PÓRTICO DE 1 

             13.879.348,00  En proceso 

de 

contratación 



 

 
 

ENTRE EJE.,CUBO DE 

ESCALERAS,MÓDULO 

INDEPENDIENTE DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 3 

ENTRE EJES. 

Tlajomulco – 

Santa Fe 

AULA DIDÁCTICA DE 2 

ENTRE EJES,AULA 

DIDÁCTICA DE 2.5 ENTRE 

EJES,LABORATORIO DE 

IDIOMAS DE 5 ENTRE 

EJES,TALLER DE PROCESOS 

DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE 5 

ENTRE EJES,MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 3 

ENTRE EJES,GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO DE 2 

ENTRE EJES,BIBLIOTECA DE 7 

ENTRE EJES,CUBO DE 

ESCALERAS 

             15.703.516,00  Contratado 

y en 

proceso 

Zapopan – 

Santa 

Margarita  

AULA DIDÁCTICA DE 2 

ENTRE EJES.,AULA 

DIDÁCTICA DE 2.5 ENTRE 

EJES.,LABORATORIO DE 

IDIOMAS DE 5 ENTRE 

EJES.,TALLER DE 

PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE 5 

ENTRE EJES.,MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 3 

ENTRE EJES.,GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO DE 2 

ENTRE EJES.,BIBLIOTECA DE 

7 ENTRE EJES.,CUBO DE 

ESCALERAS. 

             14.921.728,00  Contratado 

y en 

proceso 



 

 
 

Tonalá – El 

Panorámico 

AULA DIDÁCTICA DE 2 

ENTRE EJES.,AULA 

DIDÁCTICA DE 2.5 ENTRE 

EJES.,LABORATORIO DE 

IDIOMAS DE 5 ENTRE 

EJES.,TALLER DE CERÁMICA 

DE ALTA TEMPERATURA DE 

5 ENTRE EJES.,MÓDULO DE 

SERVICIOS SANITARIOS DE 3 

ENTRE EJES.,GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO DE 2 

ENTRE EJES.,BIBLIOTECA DE 

7 ENTRE EJES.,CUBO DE 

ESCALERAS DE 1 ENTRE EJE. 

             14.808.298,00  En proceso 

de 

contratación 

Tepatitlán GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO DE 2 

ENTRE EJES. 

                  805.648,00  En proceso 

de 

contratación 

San Ignacio 

Cerro Gordo 

GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO DE 2 

ENTRE EJES. 

                  805.648,00  En proceso 

de 

contratación 

   
 

  
           133.912.958,00   

 

 
Fondo de Ampliación a la Oferta Educativa 2016.-Respecto a este fondo del que fue beneficiario el 
plantel Puerto Vallarta- Ixtapa, el avance es el siguiente: 
 

Puerto 

Vallarta 

- Ixtapa 

6 AULAS DIDÁCTICAS, 1 

LABORATORIO DE IDIOMAS, 1 TALLER 

DE MANTENIMIENTO EN EQUIPO Y 

SISTEMAS, 1 GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO, BIBLIOTECA, 

CUBO DE ESCALERAS (Y MOBILIARIO). 

 

        $15’703,515  Contratado 

y en 

proceso 

 



 

 
 

 

Avance Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014. En el mes de febrero se inauguró el 

primer módulo y medio del aula externa de La Huerta perteneciente al plantel CECyTEJ 

Cihuatlán por el Secretario de Educación Jalisco, L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López. 

 

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

a $5’319,282 fueron 2 aulas didácticas, 2 laboratorios de turismo y escaleras, así como el 

equipamiento de los dos módulos del aula externa. 

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

por un monto de 4’857,619.05 que incluyó la construcción de 3 aulas, 1 laboratorio de cómputo, 

1 laboratorio de usos múltiples, 1 bodega, 1 módulo administrativo, 1 pórtico, 1 módulo de 

baños y escaleras. 

Adicionalmente, la Secretaría de Educación Jalisco gestionó recursos adicionales por 3.8 

millones de pesos para completar la segunda planta del segundo módulo, mismo que continúa 

en proceso de contratación. 

 

Avance Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015.- Respecto al avance del proyecto 

contemplado por recursos federales FAM 2015 que contempla la edificación del primer 

módulo del espacio educativo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el primer 

trimestre iniciaron los trabajos de construcción. 

 

Avance Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016.-Respecto al avance del proyecto 

contemplado por recursos federales del FAM 2016 por un monto de $4’043,175.31 para la 

construcción de biblioteca y gabinete psicopedagógico, así como equipamiento de aulas y 

laboratorios del plantel CECyTEJ Tecalitlán, la obra sigue en espera de contratación. 

 

 
Fondo de 49 millones de pesos para tres nuevos planteles.- Respecto a la transferencia 

aprobada el 4 de noviembre de 2016 por la Junta Directiva del Colegio por 49 millones de pesos 

con remanentes de recursos estatales ($19’790,119.37) y federales  ($29’209,880.63) al Instituto 



 

 
 

para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), en el inicio del primer 

trimestre del año se avanzó en el acopio de documentos, sin embargo, aún no han iniciado las 

obras para  la edificación de las primeras etapas de los planteles Basilio Vadillo en Guadalajara 

($11,000,000); El Salto ($14,000,000); y Tonalá ($24,000,000). 

 

 

PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA 

SOCIEDAD. 

 

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

Segundo Simposium Interinstitucional de Enfermería, en el cual se impartieron dos 

talleres, el primero que llevó por nombre El Cuidado del paciente diabético y el segundo 

sobre el Plan de Cuidados en Adulto Mayor.  

El día 15 de marzo se asistió a una reunión en la Secretaría de Salud para la planeación 

del servicio social de las egresadas de Enfermería que egresarán en la generación 2012-

2015. En total se solicitaron 202 plazas federales para la realización del servicio social, 134 

plazas para el plantel Guadalajara Parque Solidaridad y 68 para el plantel Tepatitlán. 

 

Participación en Mesa de Salud y Educación Integral (Mesa SEIS). Se continúa con la 

representación del Colegio ante la Mesa SEIS. En enero y marzo se realizaron reuniones 

y en el mes de febrero, un taller para establecer el plan de trabajo ante la propuesta del 

Consenso de Montevideo en materia de educación sexual. 

 

Donaciones recibidas:  

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

Capacitación de ASPEL de México para 50 docentes con un costo de $210,000  

Actualización de 2,720 licencias de ASPEL del sistema NOI con un costo $120,000  

1240 botellas de agua para evento estatal NASA. costo $33,600, 340 gatorade $6,120 

80 camisetas para evento de disco CECYTE JALISCO con un costo de costo $8,000. 



 

 
 

 

 

Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron 7 reuniones de Comités de 

Vinculación de Plantel: 

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

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

cañeros de la región y al presidente de la asociación de comerciantes del municipio de El 

Grullo a formar parte del comité. 

Comité de Vinculación Valle de Juárez: Se realizó una reunión extraordinaria para 

capacitación de los miembros del Comité a petición del presidente del mismo y su 

secretario general. Asistieron: representantes del comité de vinculación de los 

sectores productivo, social y gobierno. 

Comité de Vinculación Tecalitlán: primera reunión ordinaria del año. Asistieron los 

miembros del comité de los tres sectores y se presentó un informe sobre las actividades 

del plantel en lo que va del año, así como el acuerdo del seguimiento de las adecuaciones 

nuevas del plantel para lograr su certificación. 

Comité de Vinculación Valle de Juárez: primera reunión ordinaria del año. Asistieron los 

representantes de los tres sectores y miembros del comité de vinculación del plantel y se 

acordó el apoyo del gobierno municipal para realizar unas rampas en el plantel y apoyar 

en la terminación del aula ecológica del mismo. 

Comité de Vinculación El Salto (El Verde): Primera reunión ordinaria del año. Asistieron 

los miembros del comité de vinculación de los tres sectores y se acordó la capacitación 

por parte de un contador a los empresarios que asistieron; se acordó por el grupo 

industrial de El Salto en apoyar con becas a jóvenes egresados con su titulación, así como 

apoyos a los estudiantes actuales del plantel. 

Comité de Vinculación Santa Anita: primera reunión ordinaria del año a la que asistieron 

los miembros de los tres sectores y donde se acordó el plan de trabajo para el 2017 dando 

prioridad a la capacitación de alumnos y de docentes. 

Comité de Vinculación Atotonilco: Se integró el comité con integrantes de los tres sectores 

y se acordó invitar a un mayor número de empresarios de la región. 

 

Convenios de colaboración: En el trimestre enero-marzo de 2017 se firmaron cuatro 

convenios con instituciones diversas: 



 

 
 

CONAFE.-  

Objetivo: Ofrecer espacios para realizar el servicio social por parte de los estudiantes.  

PROULEX.- 

Objetivo: ofrecer becas del 18% a alumnos de CECYTE JALISCO, docentes, 

administrativos y familiares directos. 

SOLACYT.-  

Objetivo: Realizar concursos y condonación de inscripción.  

CREFAL.-  

Objetivo: Desarrollar acciones conjuntas de capacitación y formación, intercambio y 

desarrollo de proyectos de investigación y modelos pedagógicos. 

 

 

 

PROYECTO: 07 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad. Del 23 al 25 de enero del presente se 

atendió la auditoría de la empresa externa que nos audita para identificar cuáles son las 

acciones que requieren de una revisión, así como de una acción correctiva o inmediata. 

En esta ocasión se revisaron los puntos 7.1 Planificación de la realización del producto en 

el proceso: Planeación y realización de Academias Estatales. Se recibieron 

recomendaciones con respecto a la mejora del proceso. 

Por otra parte el procedimiento de Curso Propedéutico para Estudiantes de Nuevo 

Ingreso se encuentra en revisión para su incorporación al Sistema de Gestión de Calidad, 

dadas las propuestas de ejecución del mismo en los planteles. 

 

Evaluación al desempeño docente. Por parte de la institución se continúan con los 

trabajos en plantel para fortalecer las acciones en las aulas, a través de la verificación del 

docente y la coevaluación, en conjunto con una autoevaluación y heteroevaluación por 

parte del estudiante al profesor. 



 

 
 

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

en el trimestre enero-marzo presentan un nivel de cumplimiento del 76.6% (36/47 actividades). Del 

total de actividades logradas, 2 (5.6%) muestran un cumplimiento parcial y varias de las actividades 

no cumplidas tuvieron que ver con la dificultad de realizar compras ante la nueva Ley de 

Adquisiciones o el retraso de convocatorias de carácter federal. 

A continuación se presenta el desglose de dichas actividades:  

 

Programa 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Elaboración de 3 estados financieros   

Desarrollo de una sesión ordinaria de la 

Junta Directiva 

X  

Elaboración de 3 informes de cuenta pública    

Envío de un informe de gasto corriente a la 

Coordinación Nacional de CECyTEs 

  

Envío de 2 formatos bimestrales sobre 

deuda e ingresos a la Coordinación Nacional 

de CECyTEs 

  

Envío de informe de resultados de la gestión 

2016 al Congreso del Estado  

  

Envío de avance de gestión financiera   

Desarrollo de Reglamento de Control 

Escolar 

X Se reprogramó para el segundo 

trimestre. 

Actualización de Reglamento Interno de 

Trabajo 

 Ya se actualizó y se está en 

espera de las firmas para 



 

 
 

depositarse en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. 

Operación de plataforma E-Kampus    

Operación del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental SoftConta 

 Ya se dio capacitación y 

posteriormente se ultimará la 

estrategia para alimentar la 

plataforma. 

Operación de plataforma Ixaya   

Operación de la plataforma de Orientación 

Educativa  

  

Operación de la plataforma de Formación de 

Recursos Humanos 

  

Operación de la plataforma de aprendizaje 

de inglés  

  

Operación del Sistema de Oficialía de Partes X   

Contratación de enlaces de banda ancha  X  Se está a la espera de las 

nuevas reglas de compras y 

contrataciones debido a la 

nueva Ley de Adquisiciones. 

Contratación del hosting del sitio web del 

Colegio 

  

Contratación de streaming para transmisión 

de contenidos multimedia 

  

Operación de plataforma tecnológica de 

emprendimiento e innovación 

  

Instalación y operación del sistema de 

recaudación en cajas de plantel 

X Se está a la espera de las 

nuevas reglas de compras y 



 

 
 

contrataciones debido a la 

nueva Ley de Adquisiciones. 

Elaboración de diagnóstico de necesidades 

de capacitación (administrativa) 

 Se reprogramó para el último 

trimestre.  

Capacitación de planteles en plataformas de 

control escolar y certificación 

X  

 

 

Programa 2. Atención a la demanda, cobertura y calidad 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

100% del programa de promoción de 

planteles ante escuelas secundarias  

  

Operación del programa Escuela para 

Padres en 6 planteles  

  

26 planteles sesionando para la postulación 

de becas contra el abandono escolar  

 Esta meta se cumplió 

parcialmente pues fueron 19 

planteles lo que tuvieron 

sesión. 

Participación en 3 ferias estatales y 

regionales de promoción  

X  En su lugar se intensificó la 

promoción, particularmente en 

los cinco nuevos planteles. 

Desarrollo de 100 visitas de promoción a 

secundarias  

  

Elaboración de material de promoción    

Equipamiento de 13 planteles con 

separadores de basura.  

X  Se está a la espera de las 

nuevas reglas de compras y 



 

 
 

contrataciones debido a la 

nueva Ley de Adquisiciones. 

2 planteles certificados como Escuelas 

Promotoras de la Salud  

X   

Realización de 1 evento deportivo regional  Visoría de Leones Negros y 

Liga Elite Universitaria. 

Participación en 1 evento estatal  Jornada de Trabajo SEJ-INEE; 

Olimpiada Estatal de 

Informática-Jalisco; Final 

Continental de 

Infomatrix 

Latinoamérica; 

Participación en 1 evento nacional  Torneo Nacional de Robótica; 

Reunión Nacional de 

Evaluación CONOCER; 

Reunión de la Academia de 

Formación Dual;  

 

 

Programa 3. Desarrollo Académico 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realización de 3 informes de formación   

 

Programa 4. Pertinencia de planes y programas 

Actividades Cumplimiento Comentarios 



 

 
 

Realización de calendario de academias 

estatales y locales 

  

Desarrollo de academia estatal   

Desarrollo de 35 academias locales   

 

 

Programa 5. Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Presentación de 5 proyectos para el Fondo 

Concursable de Inversión en Infraestructura 

EMS 2017 

X  El gobierno federal no ha emitido la 

convocatoria. 

Presentación de 26 proyectos al Fondo para 

Fortalecer la Autonomía de Gestión 2017 

X  El gobierno federal no ha emitido la 

convocatoria. 

Atención de 5 necesidades de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

 Se realizaron 11. 

Atención de 36 mantenimiento preventivos 

y correctivos de TI 

  

 

 

 

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

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realización de 10 Comités de Vinculación  Cumplida parcialmente pues 

se realizaron 7 sesiones de los 

Comités. 

Firma de 3 convenios de colaboración  Se firmaron 4.  



 

 
 

1 actualización de la página web del Colegio   

 

Programa 7. Vinculación institucional 

Actividades Cumplimiento Comentarios 

Realización de programa anual de 

auditorías  

  

Elaboración de indicadores de evaluación   

 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR 2017).- En el marco de la planeación ante al gobierno del estado, 

el avance de la MIR al cierre del primer trimestre es el siguiente: 

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

Nivel  Indicador Meta 2017 Avance acumulado a 

Marzo  

FIN Índice de incorporación al SNB 90% de matrícula de  

planteles certificados en SNB 

89% 

OBJETIVO Eficiencia terminal 4,600 alumnos certificados 0 

COMPONENTE.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES  

ATENDIDOS 

ACTIVIDAD  Número de espacios físicos en  

planteles y Oficinas Centrales  

que son habilitados o  

equipados 

203 33 

espacios  

habilitados. 

COMPONENTE.-ACCIONES DE VINCULACIÓN CONCRETADAS CON LOS  



 

 
 

SECTORES PRODUCTIVOS QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD 

ACTIVIDAD Número de convenios  

suscritos 

 5 

COMPONENTE.-ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONCRETADAS 

ACTIVIDAD Nuevas aplicaciones web en 

operación 

3 2 

COMPONENTE: ACCIONES DE DESARROLLO ACADÉMICO CONRETADAS 

ACTIVIDAD  Número de docentes  

capacitados 

550 401 

COMPONENTE: EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL EFECTUADA 

ACTIVIDAD  Investigaciones o  

estudios publicados 

2 0 

COMPONENTE: PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PERTINENTES APLICADOS 

ACTIVIDAD  Número de academias  

estatales realizadas 

2 1 

COMPONENTE: ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 

IMPLEMENTADA. 

ACTIVIDAD  Número de alumnos  

beneficiados 

2,340 115 

 

 


