


SESIÓN ORDINARIA



ORDEN DEL DÍA

a.‐ Lista de Asistencia.

b.‐ Declaración del Quórum.

c.‐ Lectura y Firma del Acta de la Sesión Anterior.

d.‐ Seguimiento de Acuerdos.

e.‐ Asuntos Específicos:

•Informe Trimestral de Actividades del Director General.

•Informe del Ejercicio Presupuestal.

•Indicadores Académicos.

•Estados Financieros

f.‐ Solicitud de Acuerdos.

g.‐ Asuntos Generales

h.‐ Clausura.



a.‐ Lista de Asistencia



L.E.P. FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ
Titular.
MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELI
Titular. 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL

MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ 
Titular.
DR. JOSÉ LUIS CASTELLANOS GONZÁLEZ 
Titular.

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO

DR. ARTURO GUILLÉN ARÁMBULA.
Titular.
ING. ALFONSO CARRETE ARREDONDO.
Titular.
ING. BRAULIO LABEAGA CECEÑA.
Titular.

MTRO. FRANCISCO JAVIER ROMERO MENA
Director General del CECyTE Jalisco



b.‐ Declaración del Quórum



c.‐ Lectura y Firma del Acta de 
la Sesión Anterior



d.‐ Seguimiento de Acuerdos



NÚM. ACUERDO RESPONSABLE
FECHA DE 
SOLUCIÓN

AVANCE SEGUIMIENTO

213/05/07

Se instruye a la Dirección 
General del CECyTEJ iniciar las 
gestiones necesarias con el fin 
de obtener soporte donde 

acredite la propiedad a nombre 
del Colegio, de todos los activos 
fijos y el monto correspondiente 

se refleje en cuenta de 
PATRIMONIO de los Estados 
Financieros y mantener 
informado a la H. Junta 

Directiva.

Director
General.

75%

Se informa en esta 
reunión que se 
tienen gestiones 
iniciadas en todos 

los casos.

NÚM. ACUERDO RESPONSABLE
FECHA DE 
SOLUCIÓN

AVANCE SEGUIMIENTO

SO/A281/03
/2012

Se autoriza al CECyTEJ realizar la 
enajenación de los bienes 
muebles dados de baja

Director
Administrativo

35% En Proceso



e.‐ Asuntos Específicos



Informe de actividades 



PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(Informe del segundo trimestre de 2014)



Sistema de Control Escolar.
Como parte de los trabajos de
implementación del Sistema de
Control Escolar, el 12 de mayo se
entregaron las claves de usuario
y contraseña a los Jefes de
Oficina de Servicios Escolares en
el marco del 2do. Taller de
Control Escolar. Adicionalmente
se realizó una revisión exhaustiva
con personal de la empresa
Special Compu de los campos y
se inició con la captura de
aspirantes de nuevo ingreso que
posteriormente podrán migrarse
como alumnos inscritos de
acuerdo a los resultados del
Piense II.

Sistema de Facturación Electrónica. Se
proporcionaron los accesos al Sistema de
Facturación Electrónica a los 26 planteles y a
personal de Oficinas Centrales.



PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD
(Informe del segundo trimestre de 2014)



Modelo Mexicano de Formación Dual. El próximo ciclo escolar inicia la segunda
etapa del Modelo de Formación Dual, con la incorporación de cuatro planteles de la
Zona Metropolitana, además de Tesistán, así como nuevas carreras:

• Tlajomulco de Zúñiga: Procesos de gestión administrativa
• Santa Anita: Procesos de gestión administrativa
• Tlajomulco Santa Fe‐Chulavista: Programación de software
• El Salto (El Verde): Programación
• Tesistán: Mecatrónica y Programación



Selección, contratación e inducción de personal para Orientación Educativa. El 31
de marzo se emitió la convocatoria para participar en la asignación de plazas para
desarrollar funciones de Orientación Educativa en los planteles. De acuerdo a las
fechas de la convocatoria, del 31 de marzo al 3 de abril se recibieron documentos
de los aspirantes, el 4 y 5 de abril se realizaron entrevistas, el 7 de abril se
publicaron resultados preliminares, el 8 de abril se recibió y dio respuesta a los
recursos de inconformidad presentados y finalmente el 10 de abril se emitió el
dictamen definitivo.

Participaron un total de 114 aspirantes y se seleccionó a 26 personas, de las
cuales el 50% ya laboraban en la institución cumpliendo funciones docentes,
administrativas o directamente relacionadas con la orientación educativa y la
tutoría.

El contrato se fijó a partir del 2 de mayo, fecha en la que iniciaron con sus
funciones en el área en sus respectivos planteles.



Programa Construye T. El 17 de junio, la Representación Estatal de la Subsecretaría
de Educación Media Superior convocó a una reunión del Comité Estatal del
Programa Construye T, intervención de política pública impulsada por el gobierno
federal, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo integral de los estudiantes del nivel
medio superior.

La capacitación para los docentes se programó del 11 al 15 de agosto y acudirán a
las sedes establecidas.



Entrega de la beca de Fundación Televisa “Bécalos”. En el mes de junio se realizó la
segunda entrega de la beca de Fundación Televisa “Bécalos” que consistió en un
cheque de $7,200.00 pesos a cinco alumnos del Colegio inscritos en los planteles
Tlajomulco Santa Fe –Chulavista, El Salto (El Verde), Cocula, El Grullo e Ixtlahuacán
de Río.



Capacitación del Componente Educativo del Programa Oportunidades. A petición de la
representación estatal del Programa Oportunidades, se realizó la capacitación del
componente educativo de este programa federal a directores, trabajadores sociales o
responsables de validación de becas y a orientadores educativos de los 26 planteles.

El total de asistentes fue de 76 personas.

Avance en la atención del rezago en titulación. Como parte del proceso de atención al
problema de rezagos en títulos de generaciones anteriores, se ingresaron 142 títulos de
la carrera de Técnico en Enfermería General de los planteles de Tepatitlán y de
Guadalajara Parque Solidaridad. Se espera contar con la liberación de los títulos en un
plazo de un mes, con lo cual se habrá resuelto el tema de rezago en esta carrera.



PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO
(Informe del segundo trimestre de 2014)



Realización de Curso‐Virtual de Yo No Abandono para Tutores Escolares. De
febrero a mayo se llevó a cabo el curso en línea con los tutores escolares de los
26 planteles.



Primer concurso de oratoria en inglés “First English Oratory Contest”. Se
realizó el 4 de junio en las instalaciones del plantel CECyTEJ Guadalajara
Parque Solidaridad, contando con la participación de 30 alumnos que
demostraron una sorprendente participación y un buen dominio del idioma
inglés



28ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas etapa Jalisco. La Sociedad
Matemática Mexicana organizó el evento, el cual se llevó a cabo el 14 de
junio en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco
de Zúñiga de la Universidad de Guadalajara. A dicho evento asistieron los
planteles CECyTEJ Cocula, El Salto (El Verde), Cihuatlán, Tecalitlán y San
Ignacio Cerro Gordo, con la participación de 30 alumnos, obteniendo un
segundo lugar y cuatro terceros lugares.



Diplomado de Formación en Competencias Docentes en la Enseñanza de
Asignaturas en Inglés. Los docentes de los planteles Tesistán y Cihuatlán
que concluyeron el Diplomado mencionado, dan seguimiento a las
actividades aprendidas y sus alumnos trabajan dando resultados
favorables. En total 17 profesores concluyeron el diplomado. Existen en la
actualidad 17 docentes en los planteles de Tesistán y Cihuatlán que ya
integran el segundo idioma dentro de sus trabajos cotidianos en las aulas
con los alumnos del CECyTEJ.



PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
(Informe del segundo trimestre de 2014)



Reuniones de trabajo de Orientación Educativa y Tutorías. Durante el mes de junio
se llevaron a cabo diversas reuniones con la participación de un equipo de trabajo
conformado por las presidentas, las secretarias y otras participantes de las
Academias de Orientación Educativa y Tutorías.

En estas reuniones se ha avanzado en la definición de temas propuestos para
abordarse en Tutorías para todos los semestres, así como en las nuevas asignaturas
de “Habilidades para la vida” y “Proyecto de vida” a implementar a partir del ciclo
escolar 2014‐2015.



PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
(Informe del segundo trimestre de 2014)



Al finalizar el trimestre abril‐junio 2014 el Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Jalisco – INFEJAL (antes CAPECE) continúa sin poder licitar la
contratación de las obras correspondientes al programa de infraestructura 2010, ya
que aún no cuentan con los recursos estatales necesarios para financiar este
programa y que les deben ser depositados por la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas. Los planteles del CECyTEJ afectados por este retraso de
la construcción de espacios que ya deberían de estar prestando servicio son:

A
B

R
IL

M
A

Y
O

JU
N

IO

(18 )  SANTA ANITA
5 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 

ÁREA ADMINISTRATIVA NO 0% 0% 0%

( 21 )  SANTA FE -    
CHULAVISTA  

5 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, 
ÁREA ADMINISTRATIVA, CANCHA DE USOS 

MULTIPLES
NO 0% 0% 0%

( 23 ) SANTA FE 7 AULAS, 1 LAB. USOS MULT., LAB. COMP., MODULO 
BAÑOS, ESCALERA, PATIO CIVICO

NO 0% 0% 0%

NOMBRE DEL 
PLANTEL

CONCEPTO
FECHA  
INICIO

AVANCES

OBSERVACIONES



Avance de obras contempladas en el convenio SO/A260/09/12/2010 celebrado con 
CAPECE (INFEJAL) por autorización de esta H. Junta Directiva.   

PLANTEL CONCEPTO DE OBRA AVANCE FISICO OBSERVACIONES

Tesistán Espacio para tutorías 100%
Tlaquepaque Espacio para tutorías 100%
Cocula Espacio para tutorías 100%
El Salto (El Verde) Espacio para tutorías 100%
Puerto Vallarta El Pitillal (Las 
Juntas)

Espacio para tutorías 100%

Ixtlahuacán Del Río Espacio para tutorías 100% 
Atotonilco El Alto Espacio para tutorías 100%
El Grullo Espacio para tutorías 100%
Cihuatlán Espacio para tutorías 100%

Guadalajara Parque 
Solidaridad

Espacio para tutorías 90%
Actualmente se encuentra en 

proceso de recuperación de fianza.

Tlajomulco de Zúñiga Espacio para tutorías 100%
El Arenal Espacio para tutorías 100%
Santa Anita Espacio para tutorías 100%
Nextipac Espacio para tutorías 100%

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.



En el trimestre sobre el cual se informa se realizaron las siguientes acciones de 
mantenimiento y conservación de inmuebles del CECyTEJ mediante servicios 
contratados por la cantidad de $ 42,164. 81.

PLANTEL CONCEPTO MONTO
CECyTEJ Atotonilco Instalación de Chapa $197.20

CECyTEJ El Grullo
Compra de llaves y Suministro de 
duplicados $640.32

CECyTEJ Guadalajara Parque 
Solidaridad

Suministro de duplicado de llaves $749.36

CECyTEJ Guadalajara Parque 
Solidaridad

Mantenimiento de sanitarios (sondeo 
y destapado) $522.00

CECyTEJ Guadalajara Parque 
Solidaridad

Compra e instalación de 8 cámaras 
de vigilancia y 1DVR $33,495.01

CECyTEJ Guadalajara Parque 
Solidaridad

Instalación de 2 puerto plus para 
video cámaras $600.00

CECyTEJ Santa Anita Suministro e instalación de Chapa $406.00

CECyTEJ Tecalitlán  Suministro e instalación de Chapas
$625.00

CECyTEJ Tecalitlán  Reparación de registro eléctrico $40.00
CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe ‐
Chulavista

Suministro e instalación de puerta de 
madera $4,408.00

Oficina Central  Suministro de duplicado de llaves $481.92

Total  $42,164.81



Equipamiento de laboratorios de carrera. En el trimestre abril‐junio de 2014
se realizó la gestión para la donación de equipo electrónico por parte de la
empresa Continental Automotive, que favoreció a las carreras de Electrónica
y Mecatrónica de los planteles Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), El Salto
(El Verde) y Cocula. Parte de este equipo será desmantelado para utilizar los
mecanismos y controladores, mientras que el resto se instalará para hacer
prácticas profesionales para los alumnos. La donación está valuada en 4
millones 99,196.70 pesos.



Construcción de bardas perimetrales. Se inició la construcción de las bardas
perimetrales en los planteles CECyTEJ Guadalajara Parque Solidaridad y en CECyTEJ
Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas) con lo cual se fortalecerán las condiciones de
seguridad de ambos centros educativos.

Recursos SNB 2011 y 2012. En el mes de abril de 2013 se realizó la gestión ante la
Dirección General de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación
Jalisco para liberar $4’988,355.89 con fines de equipamiento y que corresponden al
fondo complementario de SNB 2011 y 2012 y que beneficiarían a 12 planteles:
Atotonilco, El Salto (El Verde), La Duraznera (Tlaquepaque), Guadalajara Parque
Solidaridad, Puerto Vallarta Pitillal (Las Juntas), Tesistán, Tepatitlán, Zapotiltic,
Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal, Santa Anita y Tecalitlán.



Resultados del Fondo para el Fortalecimiento de
la Autonomía de Gestión en Planteles de
Educación Media Superior 2014. De 22
proyectos presentados por CECyTEJ, 16 proyectos
de igual número de planteles fueron
seleccionados en alguno de los cuatro esquemas
establecidos por este fondo federal.

El monto total por recursos federales aceptados y
por ejercerse es de $975,000 pesos, mientras que
los recursos por concepto de las aportaciones de
los planteles será de $337,500 pesos, por lo
tanto, la cantidad total a erogarse para los
proyectos será de $1’312,500 pesos.
Los días 16 y 17 de junio se realizó la capacitación
a los planteles por personal de la Subsecretaría
de Educación Media Superior del gobierno
federal, la cual fue realizada en Guadalajara



A continuación se presenta un desglose de los proyectos y montos aprobados:
CCT Nombre de los planteles 

con proyectos aceptados Monto federal Monto aportado por el 
plantel Descripción de proyecto

14ETC0002H
CECyTEJ  La Duraznera 
(Tlaquepaque)  $100,000 $50,000 Domo en cancha de usos múltiples.

14ETC0003G CECyTEJ Tepatitlán $100,000 $50,000 Red inalámbrica en el plantel.
14ETC0004F CECyTEJ Cocula $100,000 $50,000 Climatización de aulas.

14ETC0007C CECyTEJ Puerto Vallarta 
Pitillal (Las Juntas) $25,000 $0.00 Internet inalámbrico.

14ETC0008B CECyTEJ Ixtlahuacán $25,000 $0.00 Ciclo de conferencias del Programa Padre (Programa 
Anti‐ deserción y Abandono Escolar).

14ETC0013N CECyTEJ Cihuatlán $75,000 $25,000 Comedor escolar.

14ETC0015L CECyTEJ Guadalajara –
Parque Solidaridad $100,000 $50,000 Jornada de Salud y fortalecimiento del equipo del 

laboratorio de enfermería.

14ETC0017J CECyTEJ El Arenal $75,000 $25,000

Acondicionamiento de cancha de futbol y talleres 
culturales, recreativos y deportivos con el fin de 
fortalecer la cohesión de la comunidad educativa y 
mejorar el clima escolar.

14ETC0018I CECyTEJ Santa Anita $25,000 $0.00 Soldadora, extintores y botiquín de primeros 
auxilios.

14ETC0019H CECyTEJ Nextipac. $25,000 $0.00 Evento deportivo de la comunidad de Nextipac.

14ETC0020X CECyTEJ Tecalitlán $50,000 $12,500
Mejora en el equipamiento del laboratorio de 
cómputo: 3 equipos de cómputo para diseño gráfico 
digital.

14ETC0021W CECyTEJ Tlajomulco Santa 
Fe – Chulavista $50,000 $12,500 Jardineros de sombra, cancha de basquetbol.

14ETC0022V  CECyTEJ San Ignacio Cerro 
Gordo

$75,000  $25,000 Construcción y equipamiento de cafetería.

14ETC0023U CECyTEJ Tlajomulco Santa 
Fe $25,000 $0.00 Equipamiento de taller de computación.

14ETC0024T CECyTEJ Puerto Vallarta –
Ixtapa $75,000 $25,000 Programa de Prevención en los Adolescentes “Bebé 

Virtual”.

14ETC0026R CECyTEJ Tonalá – El 
Panorámico. $50,000 $12,500 Proyecto “El Panorámico hacia un cambio 

sustentable que nos une”.

Total recursos federales
$975,000

Total recursos de 
planteles
$337,500

TOTAL DE RECURSOS A MOVILIZARSE:
$1’312,500



Resultados de Fondo para la Infraestructura de Educación Media Superior
2014. En abril se dieron a conocer los resultados de la convocatoria federal
en la cual desafortunadamente no se contó con ningún proyecto ganador de
los 24 presentados y que ascendían a un monto de 93 millones 752, 510
pesos.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014. En el mes de mayo, la
Secretaría de Educación de Jalisco notificó el destino de $5’ 319, 282 pesos
por concepto del Fondo de Aportaciones Múltiples 2014. El destino del
recurso será la construcción de la primera etapa del aula externa de La
Huerta perteneciente al plantel CECyTEJ Cihuatlán.



PROYECTO: 06 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y 
DEPORTIVAS

(Informe del segundo trimestre de 2014)



Eventos deportivos regionales. Se desarrollaron cuatro eventos regionales
en los meses de mayo y abril en los que compitieron 1,674 alumnos en
futbol, basquetbol y voleibol en sus ramas femenil y varonil. Los equipos
ganadores se refuerzan con alumnos de su misma región para un torneo
entre zonas del que surgirán los campeones estatales agregándose las
disciplinas de béisbol y atletismo.

De estos eventos se visorean alumnos que conformarán la selección Jalisco
para representar al estado en la competencia organizada por la
Coordinación Nacional de CECyTE´s.

Encuentro deportivo estatal. De igual manera se realizó el estatal
deportivo los días 12 y13 de junio con un total de participantes de 525
alumnos



Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica. En el mes de mayo se realizó el
Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica en la ciudad de Tampico, Tamaulipas
en la cual participaron 12 alumnos, 5 docentes y 5 personas de Oficinas Centrales.

Encuentro Estatal de Arte y Cultura. El 26 y 27de junio se realizó el Encuentro
Estatal de Arte y Cultura que incluyó expresión oral, canto, danza y las artes
plásticas.

Participaron 310 alumnos y docentes quienes mostraron su talento en la plaza
principal de Valle de Juárez y Mazamitla ante una audiencia de dos mil personas.



Suma por la Paz. Desde el mes de mayo, CECyTEJ ha realizado actividades en
el marco del Programa Estatal Suma por la Paz (Prevención, Atención y
Disminución de la Violencia Escolar) coordinado por la Dirección General de
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Jalisco.
Las acciones realizadas incluyen:
• 1 Conferencia: “¿Qué es el Bullying?”
• Plan de trabajo de 15 planteles  para actividades que promuevan el 

Programa.
• 2 reuniones ante 755 padres de familia para informarles del Programa. 
• Diagnóstico a 963 alumnos para detectar casos de bullying.
• 2 Festivales inculcando la sana convivencia con concurso de carteles de 

“No al Bullying” y stands con temas de fomento a la paz.



“Viernes Recréate‐Actívate” en Tesistán. Desde el 31 de mayo de 2014 y debido a la
certificación del plantel CECyTEJ Tesistán como Escuela Saludable y Segura por la
Secretaría de Salud de Jalisco, este plantel participa cada último viernes de mes en
actividades que buscan acercar a la comunidad de Tesistán a la recreación y
convivencia familiar con el acompañamiento del Centro de Salud de Tesistán y 37
organizaciones entre instituciones municipales, asociaciones civiles, empresas del
sector privado, institutos, Centro de Salud e instituciones educativas.

Concursos de carácter discursivo y literario. En el Torneo Estatal de Debate Mar
Adentro, el plantel Tepatitlán obtuvo el premio al mejor debatiente



PROYECTO: 07 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA 
SOCIEDAD

(Informe del segundo trimestre de 2014)



Donación de la empresa Continental: La empresa alemana “Continental” donó
al Colegio maquinaria que se estima en un monto de $4´099,196.70 y se
destinará a los planteles Tesistán, La Duraznera (Tlaquepaque), Cocula, y El Salto
(El Verde) que permitirán a los alumnos realizar sus prácticas en las carreras de
electrónica y mecatrónica.



Dirección de Profesiones de Jalisco. Se obtuvo la autorización de la Dirección de
Profesiones estatal para la emisión de la cédula provisional de los egresados de
Enfermería General, misma que es indispensable para ingresar al ámbito laboral.

Comités de vinculación. Se realizaron cuatro reuniones de comités de vinculación en
el trimestre abril‐junio, los cuales fungen como órganos colegiados de apoyo,
asesoría y consulta para el Colegio y se encuentran integrados por representantes de
los sectores productivo, gubernamental y social.



Expo Ciencias Occidente 2014. CECyTEJ participó en la feria Expo Ciencias Occidente
2014 desarrollada del 12 al 15 de junio en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Se obtuvieron 3 medallas de Oro: El Salto (El Verde) por “Bebés en microondas”; La
Duraznera (Tlaquepaque) por “GUPY” y Valle de Juárez por el proyecto de
“Germidiscos”. También se ganó una medalla de Plata por el proyecto “La tierra es
vida” del plantle Valle de Juárez y una medalla de bronce por el proyecto “SPYA” del
plantel El Salto (El Verde).



PROYECTO: 08 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO A LA 
EDUCACIÓN

(Informe del segundo trimestre de 2014)



Capacitación Continua. Durante el mes de junio se realizó la
multiplicación del curso–taller para la elaboración de estrategias
didácticas para el componente profesional, el cual se impartió a 145
de los 444 docentes de carrera, con la finalidad de que los materiales
de trabajo diseñados por Academia estén alineados con la RIEMS.



Se desarrollaron –entre otras‐ las siguientes actividades de formación
continua:

Taller Mujer Segura impartido por expertas de la Fiscalía General del
Estado de Jalisco. Asistieron 30 mujeres de todos los planteles y de
Oficinas Centrales, con la finalidad de aprender autodefensa personal
y conocer medidas para prevenir el delito.



Se desarrollaron –entre otras‐ las siguientes actividades de formación
continua:

En el mes de junio se impartieron tres cursos de “Elaboración de
Estrategias Didácticas” a 90 docentes basificados del componente
profesional para fortalecer y desarrollar habilidades docentes de los
tres momentos didácticos.



PROYECTO: 09 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
(Informe del segundo trimestre de 2014)



Evaluación de Ingreso al Bachillerato. En el mes de mayo dieron inicio las
actividades relacionadas con la Evaluación de Ingreso al ciclo escolar 2014 –
2015, entre las cuales destacó la capacitación que se realizó el 21 de mayo por
Janning Estrada, Directora Ejecutiva del College Board. La capacitación se enfocó
a la logística de aplicación de las Pruebas para el Ingreso al Nivel de Educación
Media Superior (PIENSE II) para lo cual se contó con la asistencia de 90 personas:
Directores, Subdirectores Técnicos y/o Coordinadores Académicos, Jefes de
Oficina de los planteles y personal de Oficinas Centrales.



Evaluación de Ingreso al Bachillerato.
Con base en dicha capacitación, la Dirección Académica generó el documento
“Lineamientos para el Ingreso al CECyTEJ” con la finalidad de establecer
claramente cada una de las etapas a seguir en este proceso, que garantice estar
en condiciones de obtener resultados y comparar los diferentes niveles de
avance en los alumnos de nuevo ingreso.



El 7 de junio se realizó por primera vez la 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 y la
duración para contestar los ejercicios es de 2 horas 30 minutos.



En la primera fecha de la evaluación de ingreso acudieron un total de 6,533
aspirantes, quienes fueron evaluados por 368 docentes y administrativos.

El 21 de junio tuvo lugar la segunda aplicación del examen para aspirantes de
nuevo ingreso, contando con la asistencia de 3,273 jóvenes interesados,
evaluados esta vez por 211 docentes y administrativos



Se estableció oficialmente una tercera fecha de aplicación para el 18 de agosto
a realizarse en los planteles con espacios disponibles.

La Evaluación de Ingreso se realizó satisfactoriamente en los 26 planteles que
integran CECyTEJ contando con la asistencia de un total de 9,806 aspirantes,
gracias al apoyo de 579 docentes y administrativos. Al ser la primera ocasión
que el Colegio utiliza las Pruebas Piense II para este proceso, se requirió la
participación de alrededor de 728 docentes y administrativos



Prueba ENLACE 2014. Del 1 al 3 de abril se realizó el examen a los alumnos de
sexto semestre de 24 planteles y las diez extensiones del Colegio.

Sistema de Gestión de Calidad. En el mes de abril se realizó la modificación de
procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de
eficientar su operación en Oficinas Centrales y en planteles.



Avance del Plan Anual 2014 en el trimestre abril‐junio. Las actividades del Colegio programadas en el Programa Anual (PA)
2014 en el trimestre abril‐junio presentan un nivel de cumplimiento del 69.23%

Proyecto Actividades programadas Cumplimiento Comentarios

1.‐ DESARROLLO 
INSTITUCIONAL Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA.

Elaboración de estados financieros 
correspondientes al segundo trimestre del año.

✓ Llevados a cabo en tiempo y forma.

Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 
CECyTEJ 2014‐2018.

X

La Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (SEPAF) de Jalisco llamó al inicio de trabajos de 
planes institucionales hasta el mes de agosto de 2014 con un plazo para su 
consecución al mes de octubre. 

Actualización del marco normativo del Colegio en 
materia de evaluación.

✓ Se elaboró y publicó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes

Implementación del sistema COMPAQi Facturación 
Electrónica.

✓ Se proporcionaron las claves a los planteles para que utilicen el sistema.

Revisión de necesidades materiales del Colegio. X
En el segundo trimestre aún no se contaba con la aprobación del 
presupuesto 2014.

2.‐ ATENCIÓN A LA 
DEMANDA, COBERTURA Y 

CALIDAD.

Implementación al 25% del programa de tutorías. ✓ El programa se lleva a cabo en todos los planteles.
Asesoría a la mitad de los planteles en proceso de 
ingreso al SNB.

✓ La información ha sido entregada.

Elaboración del 50% del material didáctico a 
utilizar para la difusión de los lineamentos del SNB.

X Se decidió recurrir al material con el que ya se contaba.

Integración de expedientes para el registro de 
título y cédula profesional.

X
Los expedientes se encuentran retrasados pues se le está dando prioridad a 
los títulos rezagados de generaciones anteriores.

6.‐ PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES CÍVICAS, 

ARTÍSTICAS Y 
DEPORTIVAS.

50% de progreso en la implementación el plan 
lector en los planteles.

✓ La implementación está a un 80%

Supervisar la operación del programa de 
sustentabilidad.

✓ Se realizó la visita programada.

7.‐ VINCULACIÓN Y 
GESTIÓN CON LOS 

SECTORES QUE INTEGRAN 
LA SOCIEDAD.

Realizar al menos 4 visitas a las instituciones del 
sector productivo, educativo y social para la 
vinculación del Colegio.

✓ Visitas realizadas.

Actualización al 50% del programa de estudios de 
emprendurismo.

✓ El Programa se encuentra actualizado en su totalidad.



Informe del Ejercicio Presupuestal



Indicadores Académicos



Estados Financieros



f.‐ Solicitud de Acuerdos



g‐ Asuntos Generales



h.‐ Clausura


