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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD).
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Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 

 

 

Marcos Godínez Montes, en mi carácter de Director General del Organismo Público 

Descentralizado Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, y de 

conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 1, 7 fracción II, 14, 15 y 17 

fracciones VI, XIV, XV y XVI del Decreto 18430, mediante el cual se creó el Organismo 

Público Descentralizado denominado Instituto Estatal para la Educación de los 

Adultos, así como el Decreto 24004/LIX/12, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Jalisco” con fecha 24 de mayo de 2012, que reforma el articulado del Decreto de 

creación del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, así como los artículos 

4 fracción II, 23 y 26 fracciones VI, XIV, XV y XVI del Reglamento Interno del Instituto 

Estatal para la Educación de los Adultos del Estado de Jalisco, además de los artículos 

69 numerales 1 y 3, 71 fracción II, 76, 78 fracción V y VIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco y en observancia a los artículos 5 fracción VI, 23 

fracción VIII, 84 y 85 fracciones I y IV de la Ley de Planeación Participativa para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios y 57 fracciones IV y VI y 69 del Reglamento de la Ley 

de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en atención al oficio 

identificado con las siglas CGEDS/490/2022, signado por la Mtra. Anna Bárbara 

Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, en el que se 

aprueba el proyecto de Plan Institucional del Organismo Público Descentralizado 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, emito el siguiente: 

 

PLAN INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO 

ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES 

 

 



5

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

  



6

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Plan Institucional de Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 

Fecha de publicación: septiembre de 2022 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.  

José Guadalupe Zuno No. 2091, Col. Deitz, C.P. 44158, Guadalajara, Jalisco, México. 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa:: Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. (2022). Plan Institucional.  

México: Gobierno de Jalisco. 

DDiissppoonniibbllee  eenn:: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca  

Colección: Planes 
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I. Introducción 
Partiendo de la necesidad de atender el rezago educativo1 que afecta a 1,847.2782 

jaliscienses, el INEA ha desarrollado contenidos educativos adecuados para las 

necesidades de esta población con las técnicas y estrategias metodológicas 

recomendadas para un efectivo aprendizaje de las personas en esta situación. El 

desarrollo de un país se basa principalmente en la educación que le brinda a su pueblo 

y la atención a dicha población que por alguna razón se encuentra excluida se vuelve 

una problemática misma que atiende el INEEJAD; con ello se busca incluir al mayor 

número de personas que se encuentren en dicha situación, mediante los programas 

educativos que la Secretaría de Educación Pública determina, logrando con ello un 

mejor entorno social y económico mediante la apertura de nuevas condiciones de vida 

a través de la inclusión educativa.  

El presente Plan Institucional se elabora en apego al marco de los objetivos 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024, Visión 2030.   

En la concepción del presente plan se considera el reto de disminuir de 29.1% a 28.0% 

el índice de rezago educativo, al lograr que 67,574 personas concluyan el nivel de 

educación secundaria en 2024, incrementar la atención a fin de pasar de la 

contención a la reducción del rezago educativo. 

Reconociendo las limitantes que un plan institucional enfrenta, visto sólo como 

herramienta o instrumento de la planeación, pretende en su fin último, convertirse en 

elemento detonador de llamados de atención para el fortalecimiento de políticas 

                                                 

1 Rezago educativo: Condición de atraso en la que se encuentras las personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han 
alcanzado el nivel educativo básico (secundaria). 
2 Información estimada con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI, Proyecciones de Población 2016-2050 
(septiembre 2018), CONAPO, ajustadas con base en el Censo 2020; Estadística del Sistema Educativo Nacional (septiembre 
2021), SEP; logros del INEA. 
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públicas, que, si bien reconocen en los ámbitos local y nacional, los impactos negativos 

que se generan por el fenómeno de rezago educativo, resultan aún insuficientes por no 

estar consideradas como políticas transversales.  

De conformidad a la Guía Técnica y acorde a los elementos normativos de la 

planeación, se describe la situación actual, se analizan las debilidades que el proceso 

plantea, transformándolas en lo posible, en áreas de oportunidad, se establecen los 

objetivos institucionales debidamente relacionados con las líneas de política pública 

que contribuyan al Bienestar del Estado de Jalisco, a mejorar las condiciones 

personales de sus habitantes y a brindarles los elementos de conocimiento y 

desarrollo personal que se traduzcan en competencias para un mejor vivir, y con ello, 

convertirlos en actores activos de la mejora de su entorno, gestionando en el ámbito 

local, y en lo procedente en el federal, la instalación o mejora de ofertas educativas 

que les permitan el acceso a la educación permanente y al aprendizaje a lo largo de la 

vida.  

Finalmente, se establecen los elementos necesarios para poder medir en el corto y 

mediano plazo la efectividad de la gestión gubernamental en el ámbito de la 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas, buscando proveer mediante los 

indicadores, elementos de análisis y evaluación, entendida esta última como la acción 

que provea a la mejor toma de decisiones. Pretende ser un documento vivo y no un 

referente conciliador de cifras, pretende trascender el ámbito del cumplimiento 

formal, para pasar a convertirse en herramienta de uso cotidiano de los actores del 

proceso educativo, empoderando a todos ellos en los fines y propósitos y buscando 

que cada una de las actividades que se ejecuten a nivel de microrregión o de unidad 

operativa correspondan de manera biunívoca con los componentes de la tarea 

sustantiva del Instituto. 

MMaarrccooss  GGooddíínneezz  MMoonntteess,,    

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall..  
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II. Marco Jurídico 
Las principales atribuciones del INEEJAD se fundamentan principalmente en: 

CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  LLOOSS  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS  MMEEXXIICCAANNOOSS  

- El Artículo 3° dice que toda persona tiene derecho a recibir educación el estado 

– federación estados, Ciudad de México y municipios. - impartirán educación 

preescolar, primaria y secundaria la cual conformará la educación básica.   

CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  JJAALLIISSCCOO  

- En el Artículo 4° apartado B fracción II, que a la letra dice: garantizar e 

incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 

intelectual, la alfabetización, la conclusión de la educación básica. 

LLEEYY  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN    

- En los Artículos 39. en el sistema educativo nacional queda comprendida la 

educación inicial, la educación especial y la educación para adultos,  

- 43. la educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más 

que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. se 

presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, 

así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a 

dicha población. esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad 

social.,  

- 44.- tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal 

podrá prestar los servicios que, conforme a la presente ley, corresponda 

prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. 

LLEEYY  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  JJAALLIISSCCOO  

- En los artículos 1° el objeto de esta ley es regular los servicios educativos que se 

presten en la entidad por el Gobierno del Estado de Jalisco, sus municipios, los 

organismos descentralizados, así como aquellos que proporcionen los 
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particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público, de interés social 

y de observancia general en el Estado de Jalisco. 

- 2° todos los habitantes del estado tienen derecho a recibir educación con las 

mismas oportunidades de acceso, calidad, permanencia y pertinencia, con sólo 

satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.,  

- 4° la educación que se imparta en la entidad se regirá conforme a los principios 

y lineamientos establecidos en el artículo 3o. y demás relativos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Educación, la Constitución Política del Estado, los contenidos en la presente ley 

y las normas, convenios y demás disposiciones que de ellas se deriven, por lo que 

la educación que imparta el estado será: fracción iii. la educación que impartan 

el estado y sus organismos descentralizados es un servicio público,  

- 7° la educación que imparta el Estado de Jalisco, sus municipios y sus 

organismos descentralizados, así como los particulares con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá además de los fines 

señalados en el artículo 3º. de la Constitución Federal y en la Ley General de 

Educación.  

- 11. son de interés público y social las actividades que en materia educativa 

realicen el estado y los municipios, sus organismos descentralizados y los 

particulares.  

- 40. en el Sistema Educativo Estatal quedan comprendidas: fracción I. 

educación para adultos, 41. se denominará educación para adultos la 

educación destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o 

concluido la educación básica.,  

- 42. la educación para adultos comprende los servicios de fracciones I. 

alfabetización y II. educación primaria y secundaria,  



14

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

- 43. a las personas que participen en actividades de promoción de la educación 

para adultos o de asesoría a los educandos, se les podrá acreditar como 

servicio social,  

- 80 párrafo segundo. para ello, la Secretaría de Educación propondrá, a la 

Secretaría de Educación Pública, programas alternativos para crear e 

impulsar sistemas de formación para el trabajo, ampliar las oportunidades de 

educación tecnológica, atender necesidades de educación especial, indígena y 

para adultos y vincular mejor sus contenidos y propósitos con las necesidades 

económicas, sociales y ecológicas de la región.  

- 90. en la esfera de su competencia la Secretaría de Educación del Estado, los 

municipios y sus organismos descentralizados, tomarán las medidas 

necesarias para hacer expedito el derecho a la educación que tiene todo 

habitante del estado, en igualdad de circunstancias y oportunidades de acceso 

y permanencia al sistema educativo estatal.,  

- 91. Se tomarán las medidas pertinentes a través de programas adicionales, 

para lograr los objetivos descritos en favor de los grupos y regiones con mayor 

rezago educativo, y grupos con necesidades educativas especiales, así como 

las que tengan condiciones económicas y sociales de mayor marginación, para 

que, en forma constante y permanente, reciban la atención y auxilios 

necesarios.  

LLEEYY  OORRGGÁÁNNIICCAA  DDEELL  PPOODDEERR  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

- En los Artículos 5 fracciones I, IV, X y XVI; 68 primer párrafo, 69 fracciones I, II, 

III y IV y 78 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;  

DDEECCRREETTOO  DDEE  CCRREEAACCIIÓÓNN  NNoo..  1188443300  

- En los Artículos 2, 3, 14 y 17 por el que se crea el Instituto Estatal para la 

Educación de los Adultos; en el Artículo Segundo del Decreto 22189 del 

Congreso del Estado de Jalisco por el que se reforman diversos artículos del 

Decreto 18430;  
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DDEECCRREETTOO  2244000044  DDEELL  CCOONNGGRREESSOO  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  JJAALLIISSCCOO  

- En el Artículo Único del Decreto 24004 del Congreso del Estado de Jalisco por 

el que se reforma el artículo primero del Decreto 18430  

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO  DDEELL  IINNEEEEAA  

- En los Artículos 2, 3, 23 y 26 del Reglamento Interno del Instituto Estatal para la 

Educación de los Adultos. 

LLEEYY  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVAA  PPAARRAA  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  JJAALLIISSCCOO  YY  SSUUSS  

MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  

- En cumplimiento de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios en su capítulo segundo que habla sobre el “Sistema Estatal de 

Planeación Participativa”, en su Artículo 15 hace referencia que “Para asegurar 

el cumplimiento de los objetivos de los instrumentos de planeación referidos en 

esta ley, las dependencias que integran los municipios, poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos estatales, podrán 

participar, en el ámbito de sus competencias, en todas las etapas del proceso 

de planeación”. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 
Somos un Organismo Público Descentralizado sectorizado a la Secretaria de 

Educación Jalisco encargada de trabajar en la Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas basada en un proyecto inclusivo, buscando que el aprendizaje incremente las 

capacidades de los mismos, y les otorgue sentido de pertenencia integrándolos de 

mejor manera a su comunidad, todo ello mediante la utilización del Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo y con el uso creciente de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, soportados en una valiosa plataforma de 

corresponsabilidad social y de herramientas metodológicas de probada efectividad, 

promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida y facilitando las trayectorias 

educativas y de formación para la vida productiva y laboral, a efecto de contribuir al 

bienestar de los Jaliscienses, buscando la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

Visión Institucional 
Somos una institución del sector educativo jalisciense basada en el derecho a la 

educación de las personas pues esta es el vínculo que logra la participación de todos 

los sectores de la sociedad sin distinción de raza, sexo ni condición social, en la 

promoción y operación de servicios educativos de calidad para aprender a lo largo de 

la vida, logrando el desarrollo de competencias en jóvenes y adultos de 15 años o más 

en situación de analfabetismo y rezago educativo  fortaleciendo con ello la equidad y 

la igualdad de oportunidades contribuyendo con ello el bienestar de los Jaliscienses, 

obteniendo una disminución cuantificable de rezago educativo en nuestro estado. 
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Valores institucionales 
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd: Es un valor consistente en asumir y aceptar en el futuro las 

consecuencias de las decisiones tomadas consiente y libremente.  

CCaalliiddaadd: Se refiere a las características y componentes de un producto o servicio que 

cumple con las expectativas de quien lo recibe o disfruta.  

EEffiicciieenncciiaa: Es la capacidad de algo o de alguien de con la menor cantidad de recursos 

y en el menor tiempo posible lograr sus objetivos. 

EEffiiccaacciiaa: Es el grado de consecución de objetivos fijados de antemano que se tienen 

tanto en procedimientos como en personas. 

HHoonneessttiiddaadd: Es el valor humano de actuar y trabajar con apego a la verdad y a sus 

propias convicciones. 

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo: Es la capacidad de las personas y las instituciones de desempeñarse 

con apego a los estándares esperados para la actividad que realizan. 

CCrreeaattiivviiddaadd: Es el uso permanente de nuestra iniciativa e imaginación para 

desarrollar servicios y procesos de trabajo innovadores con actitud abierta al cambio.  

CCoonnffiiaannzzaa: Es el fundamento de toda relación humana, es un valor necesario para 

avanzar y crecer, sabiendo que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de 

manera adecuada en una determinada situación y pensamientos.  

LLiiddeerraazzggoo: Es el esfuerzo que hacemos en fomentar la lealtad de los alumnos, inspirar 

confianza y credibilidad, asumiendo proactivamente los retos y conduciendo el 

accionar del Instituto hacia el mejoramiento del personal y del entorno.  

DDiisscciipplliinnaa: Es la actuación en forma ordenada y perseverante, agregando siempre un 

esfuerzo extra, para convertir los retos y las metas en logros.  

VVooccaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo: Vocación para servir a los demás para lograr un desarrollo pleno 

equilibrado y no servirse de los demás para lograr un desarrollo personal.  

IIgguuaallddaadd: Atención sin discriminar condición social, económica, preferencia sexual, 
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ideología política y religiosa, idiomática, discapacidad motriz o intelectual. 

FFrraatteerrnniiddaadd: Somos una institución unida y honesta comprometida a servir en la 

transformación de México tendiente a crear un clima de respeto y dialogo 

constructivo que fortalezca la formación y el crecimiento integral de los mexicanos. 

EEqquuiiddaadd: Equidad para dar a los desiguales la oportunidad de ser iguales. Solidaridad 

Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 

IInntteerrddeeppeennddeenncciiaa: Interdependencia para lograr la sinergia de los distintos entes 

públicos y privados que inciden en el proceso social con énfasis en la tarea educativa 

de los jóvenes y adultos.  

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
De acuerdo a las atribuciones que le confiere de manera genérica la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos y otros 

ordenamientos legales, en la tabla siguiente se detalla la vinculación existente entre la 

Misión y la Visión, con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 

Visión 2030, a cuyo cumplimiento contribuirá el presente Plan Institucional. 

CCOOMMPPOONNEENNTTEE  
DDEELL  PPLLAANN  

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

OOBBJJEETTIIVVOO  
DDEE  

GGOOBBEERRNNAANN
ZZAA  

OOBBJJEETTIIVVOO  
SSEECCTTOORRIIAA

LL  

RREESSUULLTTAADDOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  

IINNDDIICCAADDOORR
EESS  

SSEECCTTOORRIIAALL
EESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
DDEELL  

DDEESSAARRRROOLLLL
OO  

SSOOSSTTEENNIIBBLL
EE  

MISIÓN 
Somos un 
Organismo 
Público 
Descentralizado 
sectorizado a la 
Secretaria de 
Educación 
Jalisco 
encargada de 
trabajar en la 
Educación de 
Personas 
Jóvenes y 
Adultas basada 
en un proyecto 

DESARROLL
O SOCIAL 
Mejorar las 
condiciones 
de acceso 
efectivo a 
los 
derechos 
sociales, 
impulsando 
capacidade
s de las 
personas y 
sus 
comunidad
es, 

EDUCACI
ÓN 
Increment
ar la 
calidad y 
pertinenci
a 
educativa 
hacia la 
excelencia 
de la 
misma, 
con un 
enfoque 
integral en 
beneficio 

2.2.1. Los 
estudiantes 
del estado de 
Jalisco reciben 
una formación 
integral a 
través del 
trabajo 
colaborativo 
que mejora sus 
aprendizajes e 
incide 
favorablement
e en sus 
entornos 
familiares. 

Acompañamien
to técnico 
otorgado al 
personal 
educativo para 
la constitución 
de comunidades 
de aprendizaje 
en y para la 
vida, 
fortaleciendo la 
autonomía de la 
gestión y 
corresponsabili
dad de las 
familias (MIR). 

Grado 
promedio de 
escolaridad. 
 
Porcentaje 
de eficiencia 
terminal en 
educación 
secundaria. 
 
Porcentaje 
de la 
población 
mayor de 15 
años con 

ODS 4. 
Garantizar 
una 
educación 
inclusiva 
equitativa y 
de calidad y 
promover 
oportunidad
es de 
aprendizaje 
durante 
toda la vida 
para todos. 
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CCOOMMPPOONNEENNTTEE  
DDEELL  PPLLAANN  

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

OOBBJJEETTIIVVOO  
DDEE  

GGOOBBEERRNNAANN
ZZAA  

OOBBJJEETTIIVVOO  
SSEECCTTOORRIIAA

LL  

RREESSUULLTTAADDOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  

IINNDDIICCAADDOORR
EESS  

SSEECCTTOORRIIAALL
EESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
DDEELL  

DDEESSAARRRROOLLLL
OO  

SSOOSSTTEENNIIBBLL
EE  

inclusivo, 
buscando que el 
aprendizaje 
incremente las 
capacidades de 
los mismos, y les 
otorgue sentido 
de pertenencia 
integrándolos 
de mejor 
manera a su 
comunidad, 
todo ello 
mediante la 
utilización del 
Modelo de 
Educación para 
la Vida y el 
Trabajo y con el 
uso creciente de 
las Tecnologías 
de la 
Información y la 
Comunicación, 
soportados en 
una valiosa 
plataforma de 
corresponsabili
dad social y de 
herramientas 
metodológicas 
de probada 
efectividad, 
promoviendo el 
aprendizaje a lo 
largo de la vida 
y facilitando las 
trayectorias 
educativas y de 
formación para 
la vida 
productiva y 
laboral, a efecto 
de contribuir al 
bienestar de los 
Jaliscienses, 
buscando la 
igualdad de 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres 
 
VISIÓN 

reduciendo 
brechas de 
desigualda
d, con un 
sentido de 
colectividad 
fortalecido 
que impulsa 
la movilidad 
social 
ascendente 
y con 
atención 
prioritaria 
para las 
personas y 
los grupos 
cuyos 
derechos 
han sido 
vulnerados 
de manera 
histórica y 
coyuntural 
en 
particular 
por la 
pandemia 
por COVID-
19 

de las y los 
estudiante
s del 
estado de 
Jalisco, 
para 
formar 
una 
ciudadaní
a 
responsab
le que 
enfrente 
de manera 
positiva 
los 
desafíos 
personale
s y 
colectivos 
durante su 
trayecto 
de vida. 

Validar los 
aprendizajes 
sustantivos 
para la vida y 
generar 
recursos para el 
logro 
académico y 
permanencia. 

rezago 
educativo. 

2.2.3. El sistema 
educativo 
estatal cuenta 
con los 
recursos 
tecnológicos 
para la 
incorporación 
y desarrollo de 
la cultura 
digital que 
permite 
mejorar los 
procesos de 
gestión escolar 
y 
administrativa. 

Cursos 
realizados para 
el uso y 
aprovechamient
o de las 
Tecnologías de 
la Información 
(MIR). 

2.2.4. Los 
estudiantes 
del estado de 
Jalisco 
incrementan 
sus 
aprendizajes. 

Atención a los 
alumnos con 
condición de 
discapacidad 
barreras de 
aprendizaje y en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 
Producción y 
difusión de 
recursos 
didácticos 
digitales de 
calidad 
alineados a la 
currícula oficial. 

2.2.6. Los 
niveles 
educativos en 
el estado de 
Jalisco se 
articulan y 
vinculan 
estratégicame
nte a otros 
sectores para 
generar 

Estrategias 
para el 
fortalecimiento 
de la 
articulación de 
los niveles 
educativos para 
innovar y 
mejorar la 
calidad 
educativa (MIR). 
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CCOOMMPPOONNEENNTTEE  
DDEELL  PPLLAANN  

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

OOBBJJEETTIIVVOO  
DDEE  

GGOOBBEERRNNAANN
ZZAA  

OOBBJJEETTIIVVOO  
SSEECCTTOORRIIAA

LL  

RREESSUULLTTAADDOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  

IINNDDIICCAADDOORR
EESS  

SSEECCTTOORRIIAALL
EESS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
DDEELL  

DDEESSAARRRROOLLLL
OO  

SSOOSSTTEENNIIBBLL
EE  

Somos una 
institución del 
sector 
educativo 
jalisciense 
basada en el 
derecho a la 
educación de 
las personas 
pues esta es el 
vínculo que 
logra la 
participación de 
todos los 
sectores de la 
sociedad sin 
distinción de 
raza, sexo ni 
condición social, 
en la promoción 
y operación de 
servicios 
educativos de 
calidad para 
aprender a lo 
largo de la vida, 
logrando el 
desarrollo de 
competencias 
en jóvenes y 
adultos de 15 
años o más en 
situación de 
analfabetismo y 
exclusión 
educativa  
fortaleciendo 
con ello la 
equidad y la 
igualdad de 
oportunidades 
contribuyendo 
con ello el 
bienestar de los 
Jaliscienses, 
obteniendo una 
disminución 
cuantificable 
del rezago 
educativo en 
nuestro estado. 

proyectos 
educativos 
innovadores e 
incrementar la 
permanencia 
de los 
estudiantes 

Acciones de 
vinculación y 
mecanismos de 
colaboración 
con otros 
sectores para 
apoyar a los 
alumnos y 
fortalecer el 
desarrollo 
educativo (MIR). 

FFuueennttee:: Elaborado con base a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adulto 
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MMaappaa  SSiissttéémmiiccoo  

La actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 Visión 

2030 mediante un enfoque sistémico, se propuso identificar la relación existente entre 

temáticas del Plan partiendo de las problemáticas en la actualización diagnóstica.  El 

producto de estos vínculos es un mapa donde se visualizan estas interdependencias y 

con el que se incita a mirar más allá de los acostumbrados ámbitos de influencia. 

La Educación para Jóvenes y Adultos y sus temáticas relacionadas. 

 

IInneeeejjaadd  
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas estratégicos 
El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD), participa en la 

Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento de Rezago educativo, que se 

convierte en el eje central de su accionar sustantivo; dicha campaña está alineada a 

los Programas Sectoriales de Educación Estatal y Federal y a los Planes Estatal y 

Nacional de Desarrollo.  

El INEEJAD, tiene una estructura organizacional que data del año 2008, y que muestra 

grandes debilidades para enfrentar los requerimientos actuales, que le demandan, 

entre otras, una estrategia en la que se rompan paradigmas de operación 

anquilosados en la educación para adultos, una concepción de metas que vayan más 

allá del mecanicismo de la lectura-escritura como proceso decodificador y un 

planteamiento de educación de calidad que logre el desarrollo integral de los 

educandos bajo el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo.  

La operación del Instituto está basada en un alto porcentaje en las figuras solidarias, 

que reciben un apoyo económico del Patronato de Fomento Educativo en el Estado de 

Jalisco, dicha labor solidaria es sin duda de gran valía, y de mayor reconocimiento 

social, dado que implica enfrentar un reto en la educación a lo largo de la vida, con 

base en principios andrológicos a través de agentes operativos cuyo perfil de 

preparación es realmente distante de los elementos necesarios para su aplicación. 

 

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  SSiittuuaacciioonnaall  

De acuerdo al último censo nacional de población y vivienda 2020, publicado por el 

INEGI, Jalisco cuenta con 8 millones 348 mil 151 habitantes en 2020; de ellas un 50.9% 
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(4´249,696) son mujeres y el 49.1% (4´098,455) son hombres3. 

La población femenina supera a la masculina con poco más de 151 mil personas, lo que 

significa que hay 96.4 hombres por cada 100 mujeres en el estado. 

Considerando la estructura por edad, el 25.4% de la población de Jalisco son niños y 

niñas de 0 a 14 años, el 25.2% son jóvenes de 15 a 29 años y el 41.2% adultos de 30 a 64 

años. Sólo un 8.2% son adultos mayores de 65 años y más 

En 2018 el 62.0 % de la población del estado radica en la región Centro, por su parte, el 

5.2% vive en la región Altos Sur y un porcentaje igual en la Altos Norte. La región menos 

poblada es la Norte, con apenas el 1.1% de la población estatal (INEGI, 2015; CONAPO, 

2018). 

AAnntteecceeddeenntteess  

22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  22001188  22001199  22002200  22002211  

36.60% 35.40% 35.00% 33.80% 33.30% 32.90% 29.70% 29.40% 29.10% 

FFuueennttee:: en base a valores históricos del porcentaje de rezago educativo en Jalisco (INEA): 

El porcentaje de abandono escolar durante los últimos dos años en primaria es de 

0.2%. En el caso de secundaria para el ciclo escolar 2020-2021 es del 1.5%, las cifras 

preliminares para el ciclo escolar 2021-2022 se reduce al 0.8%  

Durante los últimos 30 años, los gobiernos de Jalisco han invertido en mejorar el 

sistema educativo, en especial en materia de cobertura. Esto se ha traducido en una 

mejora en los niveles promedio de escolarización de la población adulta. Si a principios 

de los años 1990 una persona promedio alcanzaba a terminar la educación primaria 

(6 años de escolaridad), para la década de 2010, esta persona se habría graduado de 

la educación secundaria (9 años de escolaridad) (SEP, 2018); en 2020 el grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 y más años (años de escolaridad) es de 

                                                 

3 Fuente: INEGI (México en Cifras 2020). 
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9.9 (INEGI, México en cifras). 

Análisis administrativo 
EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

El Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos (INEEJAD), cuenta con 

una estructura orgánica autorizada en el Manual de Organización del año 2008, que 

considera 1 Dirección General con 6 Direcciones Área, 19 Jefaturas de Departamento 

y 18 unidades identificadas como Coordinaciones de Zona. La Dirección General 

cuenta con 3 elementos; la Dirección de Planeación cuenta con 23 personas; la 

Dirección de Administración con 52 elementos; la Dirección de Tesorería con 19 

trabajadores; la Dirección de Estructuras Regionales con 339 elementos; la Dirección 

de Contraloría con 9 trabajadores; la Dirección Académica con 28 elementos; la 

Coordinación de Vinculación tiene 10 elementos y la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos tiene 3 elementos. La estructura se encuentra limitada en el orden y 

distribución de los recursos financieros, materiales y sobre todo el talento humano 

necesario para atender los requerimientos actuales de la educación para la vida, 

además de mostrar una alta vocación hacia la actividad adjetiva dando un peso 

menor a la actividad sustantiva. 
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FFuueennttee: Manual de organización INEEJAD 

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

La planta laboral del INEEJAD, se compone de un total de 439 trabajadores en activo, 

de los que 65 son de confianza, 327 de base y 47 de honorarios; de ellos el 58% son 

mujeres para un total de 256 trabajadoras y los restantes 183 son hombres, 

representando el 42%, La utilización de contrataciones de honorarios que significan 

un porcentaje del 11% de la planta laboral implica problemas a futuro de pasivo 

laboral y en la actualidad reflejan una importante carencia de plazas de estructura, 

así como la necesidad de aplicar un reordenamiento de los recursos, y finalmente, el 

clima de inestabilidad laboral que viven estos prestadores de servicios. 

Los salarios que se devengan en el Instituto se clasificaron en los siguientes rangos: 33 

personas con salario de entre 1 a 5000 pesos, 251 entre 5,001 a 10,000, 112 entre 10,001 a 

15,000, 25 entre 15,001 a 20,000, 11 entre 20,001 a 25,000, y 6 de 30,001 y más pesos, De 

acuerdo a los expedientes laborales de los trabajadores del Instituto y con un 

porcentaje de desactualización cercano al 15% se identificaron las antigüedades 
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laborales con los siguientes parámetros: 94 trabajadores con una antigüedad de 0 a 

5 años, 22 de 5 a 10, 44 de 10 a 15, 129 de 15 a 20, 45 de 20 a 25 y 105 de 25 en adelante. 

 
TToottaall  GGeenneerraall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  TToottaall  

SSuummaa  118833  225566  443399  
    

RRaannggoo  ddee  EEddaadd  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  TToottaall  
de 18 a 24 años 4 2 66  
de 25 a 29 9 4 1133  
de 30 a 34 12 11 2233  
de 35 a 39 24 27 5511  
de 40 a 44 30 44 7744  
de 45 a 49 29 56 8855  
de 50 a 54 23 50 7733  
de 55 a 59 28 39 6677  
de 60 años a mas 24 23 4477  

RRaannggoo  ddee  IInnggrreessoo  MMeennssuuaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  TToottaall  
de $ 1 a 5,000.00 11 22 3333  
de $ 5,001.00 a 10,000.00 89 162 225511  
de $ 10,001.00 a 15,000.00 54 58 111122  
de $ 15,001.00 a 20,000.00 17 8 2255  
de $ 20,001.00 a 25,000.00 5 6 1111  
de $ 25,001.00 a 30,000.00 0 0 00  
de $ 30,001.00 a 35,000.00 6 0 66  
de $ 35,001.00 a 40,000.00 0 0 00  
de $ 40,001.00 a 45,000.00 0 0 00  
de $ 45,001.00 a 50,000.00 0 0 00  
de $ 50,0001.00 a 55,000.00 0 0 00  
de $ 55,001.00 a 60,000.00 0 0 00  
de $ 60,001.00 a 65,000.00 1 0 11  
de $ 65,001.00 a 70,000.00 0 0 00  
más de $ 70,000.00 0 0 00  

GGrraaddooss  ddee  EEssttuuddiioo  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  TToottaall  
Ninguno 0 0 0 
Preescolar o Primaria 1 0 1 
Secundaria 16 17 33 
Preparatoria 47 66 113 
Carrera Técnica o Comercial 13 33 46 
Licenciatura 98 124 222 
Maestría 7 16 23 
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Doctorado 1 0 1 
AAññooss  ddee  sseerrvviicciioo  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  TToottaall  

0-5 50 44 94 
5-10 12 10 22 
10-15 15 29 44 
15-20 54 75 129 
20-25 14 31 45 
25 en adelante 38 67 105 

FFuueennttee:: Departamento de Recursos Humanos INEEJAD, 2021 
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CCoobbeerrttuurraa  

Se atiende a todos los municipios del estado divididos en 18 Coordinaciones de Zona. 
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EEvvoolluucciióónn  PPrreessuuppuueessttaall  

FFuueennttee  ddee  
FFiinnaanncciiaammiieenn

ttoo  
22001166  22001177  22001188  22001199  22002200  22002211  

EESSTTAATTAALL  
$$4422,,882233,,440044..00

00  
$$4422,,882233,,440044..

0000  
$$4422,,882233,,440044..

0000  
$$4422,,882233,,440044..

0000  
$$4422,,881133,,886611..00

00  
$$4422,,553388,,553333..00

00  

     Capítulo 1000 
$34,020,510.0

0 
$34,020,510.

00 
$34,020,510.0

0 
$34,020,510.

00 
$40,499,500.

00 
$40,499,500.

00 

     Capítulo 2000 $1,265,000.00 $1,748,053.43 $2,246,553.43 
$2,246,553.4

3 
$300,073.00 $852,140.00 

     Capítulo 3000 
$6,648,000.0

0 
$6,694,840.5

7 
$6,456,340.57 

$6,456,340.5
7 

$2,014,288.00 $1,186,893.60 

     Capítulo 
4000 

$819,894.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 

     Capítulo 
5000 

$70,000.00 $260,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

RRAAMMOO  1111  
$$1188,,446688,,335599..33

77  
$$3377,,559933,,117766..99

66  
$$4477,,119999,,887733..33

88  
$$1144,,227766,,112222..00

00  
$$1144,,227766,,112222..00

00  
$$44,,110011,,998844..0000  

     Capítulo 1000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

     Capítulo 2000 $19,999.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

     Capítulo 3000 $400,979.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

     Capítulo 
4000 

$18,047,379.8
5 

$37,593,176.9
6 

$47,199,873.3
8 

$14,276,122.0
0 

$14,276,122.0
0 

$4,101,984.00 

RRAAMMOO  3333  
$$110033,,994444,,994422..

0000  
$$110066,,223311,,007766..

0000  
$$110088,,333399,,229955..

0000  
$$111122,,008822,,776622..

0000  
$$112233,,440011,,443399..

0000  
$$112288,,778855,,008877..

0000  

     Capítulo 1000 
$64,860,165.0

0 
$66,847,821.0

0 
$68,959,207.0

0 
$71,470,565.0

0 
$74,316,438.0

0 
$77,933,256.0

0 

     Capítulo 2000 $2,032,411.44 
$3,012,699.4

9 
$3,620,185.00 $8,098,117.98 $7,404,621.00 $5,773,083.00 

     Capítulo 3000 $11,732,731.25 $16,111,259.59 
$16,109,965.0

0 
$20,284,154.

02 
$20,844,211.0

0 
$19,733,413.0

0 
     Capítulo 
4000 

$25,319,634.31 
$20,259,295.

92 
$19,649,938.0

0 
$12,229,925.0

0 
$20,836,169.0

0 
$25,345,335.0

0 

FFuueennttee:: Dirección de Tesorería INEEJAD 2022 
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SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  ((IInnmmuueebblleess))    

   OOFFIICCIINNAA  
((UUSSOO))  

DDOOMMIICCIILLIIOO  NNoo..  MMUUNNIICCIIPPIIOO  
VVIIGGEENNCCIIAA  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO  

MMOODDAALLIIDDAA
DD  JJUURRÍÍDDIICCAA  

11  ALMACÉN CALLE 14 
239

5 
GUADALAJARA 

01/01/2
022 

31/12/20
22 

ARRENDAMI
ENTO 

22  CONTRALORÍA VIDRIO 
229

5 
GUADALAJARA 

01/01/2
022 

31/12/20
22 

ARRENDAMI
ENTO 

33  VEHÍCULOS CIRUELO 
142
0-
A 

GUADALAJARA 
01/01/2

022 
30/06/2

022 
ARRENDAMI

ENTO 

44  JURÍDICO MARSELLA  338 GUADALAJARA 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

55  CZ 01 
VICENTE 
GUERRERO  

25 COLOTLÁN 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

66  CZ 02 VICTORIA  609 
LAGOS DE 
MORENO 

01/01/2
022 

31/12/20
22 

ARRENDAMI
ENTO 

77  CZ 05 
ÁLVARO 
OBREGÓN 

120 OCOTLÁN 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

88  CZ 07 
AQUILES 
SERDÁN  

16 CD GUZMÁN 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

99  CZ 07 FCO I MADERO  9 SAN GABRIEL 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

11
00  

CZ 09 
CLEMENTE 
AMAYA 

146 
AUTLÁN DE 
NAVARRO 

01/01/2
022 

31/12/20
22 

ARRENDAMI
ENTO 

1111  CZ 10 JUAN VALDIVIA  258 EL GRULLO 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

11
22  

CZ 11 CONSTITUCIÓN  246 GUADALAJARA 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

11
33  

CZ 12 CONSTITUCIÓN 35 AMECA 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

11
44  

CZ 13 CUAHUTÉMOC  177 MASCOTA 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

11
55  

CZ 14 LISBOA  147 
PUERTO 
VALLARTA 

01/01/2
022 

31/12/20
22 

ARRENDAMI
ENTO 

11
66  

CZ 15 FRATERNIDAD 323 GUADALAJARA 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

11
77  

CZ 17 AV. COLÓN  
316
4 

GUADALAJARA 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

11
88  

CZ 18 LIBERTAD  473 ZAPOPAN 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

11
99  

CZ 18 
PUERTO 
GUAYMAS 

124 ZAPOPAN 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

22
00  

CZ 19  
EMILIO 
CARRANZA 

31 TLAQUEPAQUE 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

22
11  

CZ 20 MOCTEZUMA  550 TEPATITLÁN 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 
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   OOFFIICCIINNAA  
((UUSSOO))  

DDOOMMIICCIILLIIOO  NNoo..  MMUUNNIICCIIPPIIOO  
VVIIGGEENNCCIIAA  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO  

MMOODDAALLIIDDAA
DD  JJUURRÍÍDDIICCAA  

22
22  

CZ 21 
ANDADOR EL 
POCITO  

274 TONALÁ 
01/01/2

022 
31/12/20

22 
ARRENDAMI

ENTO 

22
33  

CZ 23 
CONSTITUCIÓN 
PTE  

85 
TLAJOMULCO DE 
ZÚÑIGA 

01/01/2
022 

31/12/20
22 

ARRENDAMI
ENTO 

22
44  

DIRECCIÓN 
GENERAL 

JOSÉ 
GUADALUPE 
ZUNO  

209
1 

GUADALAJARA   PROPIO 

FFuueennttee:: Dirección de Administración INEEJAD 2022 

 

PPaarrqquuee  VVeehhiiccuullaarr  

 

FFuueennttee: Dirección de Administración INEEJAD 2022

UUnniiddaaddeess   vveehhiiccuullaarreess  eenn  AACCTTIIVVOO  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22002211  

TTiippoo  ddee  ppoosseessiióónn  CCaannttiiddaadd  PPoorrcceennttaajjee  

En posesión del instituto 55 63% 

     En buen estado de conservación 26 30% 

     En regular estado de conservación 29 33% 

En comodato Federal 22 22% 

     En buen estado de conservación 14 16% 

     En regular estado de conservación 8 6% 

En arrendamiento federal 12 15% 

     En buen estado de conservación 12 15% 

     En regular estado de conservación 0 0% 

Total unidades vehiculares activas 89 100% 
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Fuente: Dirección de Administración INEEJAD 2022 
 

Fuente: Dirección de Administración INEEJAD 2022 

SSeerrvviicciiooss  BBáássiiccooss  

DDoommiicciilliioo  CCFFEE  22001199  
SSIIAAPPAA  
22001199  

CCFFEE  22002200  
SSIIAAPPAA  
22002200  

CCFFEE  22002211  
SSIIAAPPAA  

22002211  
JOSÉ 
GUADALUPE 
ZUNO #2091, 
COLONIA 
DEITZ 

$106,400.00 $2,011.00 $148,391.00 $2,881.00 $117,844.00 $3,950.00 

CALLE 14 # 
2395, ZONA 
INDUSTRIAL 

$22,727.00 $3,458.00 $16,260.00 $6,616.00 $19,065.00 $6,713.00 

CIRUELO # 
1420-A, COL. 
DEL FRESO 

$7,094.00 $3,713.00 $1,036.00 $5,403.00 $994.00 $5,486.00 

MARSELLA # 
338, COL. 
DEITZ 

$16,477.00 $5,039.00 $16,877.00 $7,575.00 $21,274.00 $7,243.00 

VIDRIO # 
2295, COL. 
AMERICANA 

$11,668.00 $6,452.00 $22,027.00 $8,887.00 $17,993.00 $7,048.00 

UUnniiddaaddeess  vveehhiiccuullaarreess  eenn  PPRROOCCEESSOO  DDEE  BBAAJJAA  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22002211  

TTiippoo  ddee  ppoosseessiióónn  CCaannttiiddaadd  PPoorrcceennttaajjee  

En posesión del Instituto 25 96% 

     En mal estado de conservación 25 96% 

En comodato Federal 1 4% 

     En mal estado de conservación 1 4% 

Total unidades vehiculares activas 26 100% 

AALLMMAACCEENNEESS  

Almacén General CALLE 14 No. 2395 

Almacén de Vehículos  CALLE CIRUELO 1420-A  



35

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Fuente: Dirección de Administración INEEJAD 2022 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  

Tecnologías de la información y comunicación (equipos de cómputo-

personales/servidores, telefonía, redes internas, situación del sitio web, software) 

EEqquuiippoo  aarrrreennddaaddoo  ppoorr  IINNEEAA  

Se cuenta con equipo de arrendamiento contratado por INEA para el periodo 2021 A 

2023 el cual comprende para el Estado con 38 computadoras de escritorio marca 

Lenovo, 7 Laptop marca Lenovo todos en buen estado. 

EEll  eeqquuiippoo  ccoonn  eell  qquuee  ssee  ccuueennttaa  eess: 

116 servidores los cuales 114 son para uso escolar cada uno con 10 terminales 

ultraligeras, ubicados en Plazas Comunitarias para realizar estudio y exámenes en 

línea. El Estado de los servidores es Regular. 

882 equipos de escritorio de los cuales la última adquisición fueron 82 de donación de 

los equipos de arrendamiento por parte de INEA.  

167 impresoras de las cuales la última adquisición fue de 25 que fueron donación de los 

equipos de arrendamiento por parte de INEA. 

125 Portátiles de las cuales la última adquisición fue de 10 de donación de los equipos 

de arrendamiento por parte de INEA 

PPrroocceessooss  

SSiittiioo  WWEEBB  

Contamos con sitio web en la siguiente dirección 

https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page_id=6570/node/1 el cual cuenta con 

carrusel de banner, enlaces rápidos para Conocer más., ., Modelo Educativo para la 

Educación Obligatorio, Licitaciones Públicas, Resultados de Exámenes, Termina tu 
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primaria y secundaria y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo., barra de 

servicios donde tenemos ligas para Alfabetización, Primaria y Secundaria, Servicio 

Social, Simulacro de apoyos económicos a figuras operativas, Consulta tu avance 

académico, SASAOL, CONEVYT, Exámenes en línea, FAETA, Glosario de términos 

Transparencia y Aviso de privacidad, datos de ubicación, contacto del Instituto y 

directorio de domicilios y líneas telefónicas de oficinas administrativas.. 

 

 
Fuente: https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page_id=6570/node/1 
 

SSiisstteemmaass  ddee  GGeessttiióónn  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  

Software 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA,,  

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  OO  

SSOOFFTTWWAARREE  

DDeessccrriippcciióónn  LLIICCEENNCCIIAA  

Núcleo Contable (NuCont) Registro de información contable y 

presupuestal 

Adquisición 

CONTPaq Generación de nóminas pago de Adquisición 
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NNOOMMBBRREE  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA,,  

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  OO  

SSOOFFTTWWAARREE  

DDeessccrriippcciióónn  LLIICCEENNCCIIAA  

nóminas y timbrado del SAT 

XML en línea Descarga de archivos XML del SAT Adquisición 

CheqNET Captura de solicitudes de cheques e 

impresión de cheques 

Desarrollo en 

INEEJAD 

Sistema de Control de 

Documentación 

Asignación de asuntos recibidos en 

Dirección General para control de 

seguimiento 

Desarrollo en 

INEEJAD 

Sistema de Bienes y Activo 

Fijo SIBAF 

Control de entradas y salidas de 

módulos educativos y de material de 

consumo 

Desarrollo en 

INEEJAD 

CAPSS - Control 

Automatizado de 

Prestadores de Servicio 

Social 

Alta y asignación de prestadores de 

servicio social,   oficios   de   asignación,   

liberación, constancias y bajas 

Desarrollo en 

INEEJAD 

SIRH - Sistema 

Institucional de Recursos 

Humanos 

Control de altas, bajas, licencias de 

personal, incidencias tales como 

retardos, omisiones, vacaciones, faltas, 

etc. 

Desarrollo en 

INEEJAD 

Help Desk Alta y seguimiento de incidencias de 

servicios informáticos 

Desarrollo en 

INEEJAD 

Seguimiento a Estrategias Seguimiento a estrategias de 

integración de expedientes y entrega de 

certificados a usuarios 

Desarrollo en INEA 
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NNOOMMBBRREE  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA,,  

PPLLAATTAAFFOORRMMAA  OO  

SSOOFFTTWWAARREE  

DDeessccrriippcciióónn  LLIICCEENNCCIIAA  

SASOL Sistema   de   inscripción,   seguimiento   

y acreditación de educandos. 

Desarrollo en INEA  

Fuente: Departamento de Informática INEEJAD, año 2022 

Se cuenta con los procesos automatizados para el registro de información 

contable y presupuestal, generación de nómina y timbrado, captura de 

solicitudes e impresión de cheques, Asignación de asuntos recibidos en Dirección 

General para control de seguimiento, Consulta de estatus de dispersión para 

gratificaciones de apoyos económicos a figuras solidarias, Control de 

entradas y salidas de módulos educativos y de consumo en almacén General, 

Alta y asignación de prestadores de servicio social, oficios de asignación, 

liberación, constancias y bajas , Control de altas, bajas, licencias de personal e 

incidencias, Altas y seguimiento de incidencias de servicios informáticos, 

inscripción, seguimiento y acreditación a educandos. 

TTrraannssppaarreenncciiaa  

Se realiza la carga de información en el sitio WEB del Instituto 

(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/216) de manera 

mensual dando cumplimiento con dicha obligación, así como también se da respuesta 

a cada una de las solicitudes que se realizan por medio de INFOMEX.. 
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Fuente: Unidad de Transparencia INEEJAD, 2022 

ÓÓrrggaannoo  iinntteerrnnoo  ddee  ccoonnttrrooll  

De acuerdo a la ley General de Responsabilidades Administrativas, los órganos 

internos de control son definidos como las unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes 

públicos, mismos que de acuerdo con el artículo 10 de la misma Ley General, tendrán 

a su cargo en el ámbito de su respectiva competencia, la investigación, substanciación 

y calificación de faltas administrativas, entre otras atribuciones, las cuales deberán 

garantizar la independencia entre la autoridad investigadora y substanciadora 

conforme al mandato previsto en el artículo 115 de dicha Ley General.  

El artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que los entes públicos contarán con órganos internos de control que 

tendrán en su ámbito de competencia local, las atribuciones de prevenir, corregir e 

investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del 

Fis
IFMX -

PNT
VE RS CF Inx RS CF Inx ILey Aj FD OR RS CF

ene-21 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

feb-21 20 0 7 13 0 9 0 0 1 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 1 5 0 4

mar-21 9 0 2 7 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

abr-21 13 0 6 7 1 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 1 1 0 7 0 0

may-21 17 0 5 12 2 6 0 0 0 0 0 9 0 0 3 3 0 0 0 0 6 0 0

jun-21 14 0 3 11 1 4 0 0 4 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0

jul-21 10 0 4 6 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0

ago-21 23 0 1 22 1 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

sep-21 25 0 6 19 0 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0

oct-21 13 0 7 6 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0

nov-21 19 0 13 6 2 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

dic-21 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ene-22 7 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

feb-22 6 0 6 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

mar-22 12 0 8 4 5 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 6

abr-22 15 0 15 0 2 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13

208 0 91 117 32 77 0 0 9 0 3 87 0 0 4 85 0 2 1 2 52 0 34

RD EIE CA

Afirmativa 

parcial
Negativa

Libre 

Acceso
Protegida

CDP CDE
MMEESS TToottaall

I. Solicitudes de 

información recibidas
II. Solicitudes de información resueltas

III. Tipo de 

información 

IV. Medios de acceso a 

la información
Medio de 

presentación
Inc Afi
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; así como revisar el ingreso, egreso, 

manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. 

El ámbito de competencia del Órgano Interno de Control será en lo concerniente a la 

entidad pública donde está adscrito, sin detrimento de poder investigar y sancionar a 

particulares que tengan alguna relación jurídica con la entidad. Aunado a ello las 

faltas que puede sancionar un Órgano Interno de Control serán aquellas 

consideradas como faltas administrativas no graves, contenidas en el artículo 48 de 

la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, así como 

en el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

No contempla las faltas administrativas graves contenidas en los artículos 51 al 73 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas para ser sancionadas por el 

Tribunal Administrativo, sin embargo, el Órgano Interno de Control tiene a su cargo 

una gran responsabilidad, siendo quien investiga y califica falta administrativa, así 

como ser el responsable de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 

y llevar a cabo la audiencia inicial, para posteriormente ser remitido al Tribunal 

Administrativo para su sustanciación y resolución. 

 
Las actividades realizadas por parte del Órgano Interno de Control son las siguientes: 

• Emisión, implantación y evaluación de mecanismos e instrumentos preventivos de las 

faltas administrativas y actos de corrupción, incluida la promoción de los 

comportamientos éticos de los servidores públicos. 

• Sistema de evolución patrimonial de los servidores públicos, incluyendo el control de las 

presentaciones de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los 

servidores públicos. 

• Auditorías internas al ente o entidad, incluidas las relacionadas con el ejercicio 

presupuestario. 

• Recepción y análisis de quejas y denuncias sobre actos imputables a servidores públicos 

y particular que puedan originar responsabilidades administrativas o posibles actos de 

corrupción. 
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• Investigación, sustanciación, resolución y seguimiento de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa. 

• Supervisión de las adquisiciones y contrataciones públicas. 

• Supervisión de las obligaciones en materia de transparencia e información pública (la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el titular del 

Órgano Interno de Control sea integrante del Comité de Transparencia). 

• Implantación y mejoras de control interno, a través de evaluaciones al sistema de 

control interno que tenga la entidad.  
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
A continuación, se presenta la relación de los principales problemas que afectan la 

operación de la institución, mismos que se han identificado a partir del análisis del 

diagnóstico y la planeación realizados en el marco de la integración del presente 

documento. 

 
FFuueennttee: Dirección de Planeación INEEJAD, 2022 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 

 Incrementar la matrícula de educandos de 15 años y más en rezago educativo 

en los niveles de primaria y secundaria. 

 Reforzar los mecanismos para que los educandos continúen en el INEEJAD 

hasta que concluyan su educación básica. 

 Eficientar la entrega de certificados de usuarios que concluyen nivel primaria y 

secundaria. 

 Mejorar el perfil académico de las figuras solidarias del programa 

 Elevar la calidad de los servicios educativos. 

 Incrementar la eficiencia terminal de los educandos. 

 Mantener un modelo eficaz de gestión de la calidad 

 

EEnnffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo  

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  EEnnffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo  

Incrementar la matrícula de educandos de 15 

años y más en rezago educativo en los niveles de 

primaria y secundaria 

Establecer lineamientos para focalizar la población 

objetivo y hacer más eficientes los procesos de 

incorporación y atención.  Recorrer localidades de 

conformidad a la identificación de la población 

objetivo considerando criterios de exclusión de 

acuerdo al impacto y costo beneficio por número de 

población objetivo 

Reforzar los mecanismos para que los 

educandos continúen en el INEEJAD hasta que 

concluyan su educación básica 

Dar el debido seguimiento a los educandos para 

motivarlos y otorgar las facilidades para que 

concluyan su educación básica. 

Eficientar la entrega de certificados de usuarios 

que concluyen nivel primaria y secundaria. 

Eficientar los procesos de conclusión y entregas de 

certificación a través de estrategias de seguimiento y 
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OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  EEnnffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo  

acompañamiento a los usuarios. 

Mejorar el perfil académico de las figuras 

solidarias del programa 

Formar y actualizar académicamente al personal que 

brinda las asesorías. 

Elevar la calidad de los servicios educativos. 
Valorar a través de los mecanismos de verificación en 

los procesos de acreditación y certificación  

Incrementar la eficiencia terminal de los 

educandos 

Dar seguimiento de los educandos que se encuentran 

vinculados y les hace falta de 1 a 4 módulos para 

concluir. 

Mantener un modelo eficaz de gestión de la 

calidad 

 

Establecer los mecanismos para la integración  

completa de expedientes  antes de concluir nivel 

primaria o secundaria 

Fuente: Dirección de Planeación INEEJAD, 2022 
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
Se tienen convenios de colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y 

Asociaciones Civiles: 

 

Fuente: Coordinación de Vinculación, 2022 

 
NNoommbbrree  ddee  llaa  
iinntteerrvveenncciióónn  
eessttrraattééggiiccaa  

PPrrooggrraammaa  SSeerrvviicciiooss  DDeessccrriippcciióónn  

Promocionar y 
difundir los 
servicios del 
Instituto para 
ampliar la 
cobertura de 
Alfabetización, 
Primaria y 
Secundaria.  

Educación Alfabetización 
Primaria  
Secundaria a 
personas mayores de 
15 años 

Promocionar los servicios de la 
institución a través de ferias, 
expos, redes sociales, 
caravanas, jornadas de 
acreditación, eventos de 
entregas de certificados. 
 
 

Fuente: Coordinación de Vinculación, 2022 

NNoommbbrree  ddee  llaa  
iinntteerrvveenncciióónn  
eessttrraattééggiiccaa  

PPrrooggrraammaa  SSeerrvviicciiooss  DDeessccrriippcciióónn  

Articular los 
servicios del 
INEEJAD con 
diversos sectores 
de la sociedad 
para ampliar la 
cobertura de 
Alfabetización, 
Primaria y 
Secundaria. 

Educación Alfabetización 
Primaria  
Secundaria a 
personas mayores 
de 15 años 

Establecer alianzas con 
Instituciones Públicas, privadas y 
asociaciones civiles, para ofrecer 
servicios educativos dentro de 
sus instalaciones a sus 
trabajadores, beneficiarios y 
población vecina. 
 
Alianzas públicas: 32 
Alianzas Privadas: 8 
Alianzas Organizaciones de la 
Sociedad Civil: 22 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  

Identificación de programas presupuestarios y su 
contribución a los objetivos, programas públicos, 
proyectos, bienes o servicios institucionales 
Con base en la misión y visión, y particularmente en el diagnóstico que sustenta este 

instrumento, el INEEJAD ha definido los objetivos institucionales con el fin de orientar 

la gestión estratégica de la institución hacia el 2024. Estos objetivos se traducen en 

programas públicos cuyo conocimiento amplio por toda la comunidad del INEEJAD 

permitirá la adecuada implementación de acciones tanto a nivel de la administración 

como desde coordinaciones de zona, plazas comunitarias y círculos de estudio. 

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaass,,  aacccciioonneess  

yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

Incrementar la matrícula de 
educandos de 15 años y más 
en rezago educativo en los 
niveles de primaria y 
secundaria 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos 
de la población para la 
construcción de una sociedad 
más justa mediante la 
prestación de servicios 
educativos, a población de 15 
años o más, destinados a reducir 
el rezago educativo 

152 Operación de 
los servicios 
educativos del 
Instituto Estatal 
para la Educación 
de Jóvenes y 
Adultos 

Reforzar los mecanismos 
para que los educandos 
continúen en el INEEJAD 
hasta que concluyan su 
educación básica 

Incrementar el porcentaje de 
personas de 15 años o más que 
concluyen nivel de 
alfabetización, inicial, primaria 
y/o secundaria. 

152 Operación de 
los servicios 
educativos del 
Instituto Estatal 
para la Educación 
de Jóvenes y 
Adultos 
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OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaass,,  aacccciioonneess  

yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  

PPrreessuuppuueessttaarriioo  

Eficientar la entrega de 
certificados de usuarios que 
concluyen nivel primaria y 
secundaria. 

Incrementar el porcentaje de 
certificados entregados tanto 
del nivel primaria como del nivel 
secundaria. 

152 Operación de 
los servicios 
educativos del 
Instituto Estatal 
para la Educación 
de Jóvenes y 
Adultos 

Mejorar el perfil académico 
de las figuras solidarias del 
programa 

Incrementar el porcentaje de 
asesores con más de un año de 
permanencia con formación 
continua 

152 Operación de 
los servicios 
educativos del 
Instituto Estatal 
para la Educación 
de Jóvenes y 
Adultos 

 

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaass,,  aacccciioonneess  yy  
pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss 

PPrrooggrraammaa  
PPrreessuuppuueessttaarriioo 

Elevar la calidad de los 
servicios educativos 

Mejorar la vinculación de los 
Materiales del MEVyT al Educando 
a nivel de micro región. 

152Operación de 
los servicios 
educativos del 
Instituto Estatal 
para la 
Educación de 
Jóvenes y 
Adultos 

Incrementar la eficiencia 
terminal de los educandos 

Fortalecer las metodologías del 
aprendizaje e incrementar las 
asesorías a los educandos 
dosificando los contenidos y 
estructurando grupos específicos 

152Operación de 
los servicios 
educativos del 
Instituto Estatal 
para la 
Educación de 
Jóvenes y 
Adultos 

Mantener un modelo eficaz 
de gestión de la calidad 

Sistematizar la utilización de los 
indicadores del modelo de 
evaluación institucional. 

152Operación de 
los servicios 
educativos del 



50

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaass,,  aacccciioonneess  yy  
pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss 

PPrrooggrraammaa  
PPrreessuuppuueessttaarriioo 

Diseñar e implementar el sistema 
de control interno. 

Instituto Estatal 
para la 
Educación de 
Jóvenes y 
Adultos 

FFuueennttee: Dirección de Planeación INEEJAD, 2022 
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Anexo 

CCaarrtteerraa  ddee  vvaalloorreess  
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ).

P L A N

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO

 

  

COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE JALISCO 
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MMttrroo..  AAgguussttíínn  AArraauujjoo  PPaaddiillllaa,, en mi carácter de Director General del Organismo Público 

Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en correlación con los artículos 1, 5 fracción II, 16 y 18 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, así como los artículos 69 numerales 1 y 3, 71 

fracción II, 76, 78 fracción V y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco y en observancia a los artículos 5 fracción VI, 23 fracción VIII, 84 y 85 fracciones 

I y IV de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 

57 fracciones IV y VI y 69 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas CGEDS/487/2022, 

signado por la Mtra. Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica 

de Desarrollo Social, en el que se aprueba la propuesta de Plan Institucional del 

Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, emito el 

siguiente: 

 

PLAN INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO 

  



60

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO 

  



61

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO 

Plan Institucional de Desarrollo Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 

Fecha de publicación: agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco.  

Pedro Moreno, número 1491, Colonia Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México. 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. (2022). Plan Institucional.  

México: Gobierno de Jalisco. 

DDiissppoonniibbllee  eenn:: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca  

Colección: Planes 
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I. Introducción 
La presente actualización del Plan de Desarrollo Institucional nos permite hacer un breve 

paréntesis a la mitad del río. Los retos siguen siendo los mismos, quizá con algunas 

variantes que han escapado de nuestras manos. Los jóvenes jaliscienses siguen siendo 

nuestra principal ocupación y los docentes siguen siendo nuestro principal activo. 

Asumimos que la formación de jóvenes competitivos en Jalisco pasa por sumar la 

perspectiva de la resiliencia y felicidad como parte de una preocupación pedagógica. 

El acto educativo seguirá centrándose en allegar conocimiento socialmente útil a 

nuestros alumnos y en promover un conjunto de valores que sean provechosos en la vida 

cotidiana de los jóvenes. Es una prioridad educativa para COBAEJ la enseñanza sobre el 

cuidado y protección del medio ambiente, así como una mayor interacción e 

involucramiento con herramientas tecnológicas, que coadyuven al fortalecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De la misma manera, la exploración, descubrimiento 

y aplicación constante de nuevos métodos didáctico-pedagógicos, que hagan 

mayormente efectiva la enseñanza, así como el aprendizaje. 

Implementar estrategias institucionales que permitan mantener la matrícula actual, así 

como recuperar la matrícula perdida en los últimos dos años por las vicisitudes que 

vivimos, y elevar la matrícula en los espacios donde la demanda lo amerite son prioridad 

para el periodo subsecuente.  

El impulso de la práctica del ejercicio físico, así como el diseño de rutas para reconocer la 

aportación que hacen todos y cada uno de los actores relacionados al trabajo 

institucional es un paso fundamental en los meses y años por venir. Desde los docentes 

que son la pieza fundamental del acto educativo, pasando por los integrantes del equipo 

administrativo, los padres de familia y los directivos, así como los distintos actores de la 

sociedad y las autoridades civiles, con quienes día a día se hace equipo para consolidar 

la labor educativa, con todos y cada uno de ellos consolidaremos una alianza sinérgica 

que redunde en una educación con mayor consistencia formativa para nuestros jóvenes.  

MMttrroo..  AAgguussttíínn  AArraauujjoo  PPaaddiillllaa 
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II. Marco Jurídico 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3º garantiza el 

derecho a la educación, además hace referencia que para dar cumplimiento, el Estado 

garantizará la calidad en la educación obligatoria haciendo hincapié en considerar los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y 

la idoneidad de los docentes y los directivos, es por ello que las leyes secundarias dan 

cuerpo a las acciones que se prevén desde la propia Constitución. 

Por otro lado, La Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en sus artículos 84 y 85 establecen lo siguiente: 

Artículo 84. El Plan Institucional es un instrumento de planeación a corto y mediano plazo, 

que contempla en forma ordenada y coherente los objetivos, metas, estrategias y 

acciones que llevarán a cabo las dependencias y entidades de los poderes públicos, los 

municipios, así como los organismos autónomos estatales, para lograr los objetivos y 

metas establecidos en sus respectivos planes municipales, regionales, sectoriales y 

estatal de Desarrollo y Gobernanza; así como para el mejoramiento del desempeño de la 

gestión pública. 

Artículo 85. En el ámbito estatal, se prevén las siguientes disposiciones: 

I. Los poderes públicos y organismos públicos descentralizados y constitucionales 

autónomos, programarán sus actividades institucionales en un plan institucional; 

II. La evaluación de la eficacia y eficiencia de los órganos, organismos y entidades de 

gobierno se hará con base en las matrices de indicadores de desempeño; 

III. Los planes institucionales podrán ser actualizados o modificados en virtud a 

consideraciones justificativas del propio poder, ayuntamiento u organismo, que 

corresponda; y 

IV. En el caso del Poder Ejecutivo y las entidades paraestatales, los planes institucionales 

serán aprobados por el Titular de la Coordinación Sectorial del Gabinete que 

corresponda. En ambos casos, su formulación se realizará en un plazo que no excederá 
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los dos meses posteriores contados a partir de la publicación de los planes sectoriales. 

Los planes institucionales serán publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 

Ahora bien, y en virtud de que este Colegio resulta ser un Organismo Público 

Descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco por lo 

que la visión de la educación en el Estado resulta la visión que comparte el Colegio, dando 

cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco a saber: 

Artículo 23. 

Las facultades de la Secretaría de Educación son las siguientes: 

Ejercer las atribuciones que la legislación federal le otorga en materia de educación y 

cultura física y deporte, con excepción de la educación superior, salvo lo concerniente a 

la formación y superación docente, así como las atribuciones descentralizadas por la 

Federación hacia los Estados, mediante la celebración de convenios; 

Coordinar el Sistema de Educación del Estado, con excepción de la educación superior, 

salvo lo concerniente a la formación y superación docente; 

En este sentido, el Colegio de Bachilleres que encuentra su existencia jurídica con base en 

la publicación del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, con fecha de 21 de junio de 1997, 

se informa del decreto 16585 que autoriza la creación del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Jalisco, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado. 

Posteriormente con fecha 25 de abril de 2015 entra en vigor la Ley  Orgánica del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Jalisco, misma con la actualmente se rige  el actuar del 

Colegio ya que en ella se establece el objeto, crea y regula la estructura, funcionamiento 

y atribuciones de la Institución, dándole su calidad de organismo público 

descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. 

Derivado de lo anterior, y dando cabal cumplimiento a lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Planeación Participativa para el 
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Estado de Jalisco, y a todos los ordenamientos jurídicos aplicables, es que resulta 

transcendente la emisión del Plan Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Jalisco. 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en su artículo 1 

y demás relativos y aplicables, en especial lo referente a la impartición de Educación 

Media Superior. 

Relativo al órgano interno de control aplican los siguientes ordenamientos. 

Constitución política de Los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 109 fracción III 

Ley General de Responsabilidades Administrativas en sus artículos 1, 3, 9, 10 y 115 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en sus artículos 3, 4 fracción 

XXV 

Constitución Política del estado de Jalisco en su artículo 106 fracción III párrafo primero; 

y 

Ley de Responsabilidades Políticas administrativas del Estado de Jalisco en su artículo 3 

numeral 1 fracción III. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Porque consideramos que la opinión de todos los que conforman nuestra comunidad 

educativa es importante, este organismo invitó a participar a docentes, estudiantes, 

administrativos y directivos, en la construcción de la misión, visión y valores, así como a 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) por medio de 

la consulta en línea “PIDE COBAEJ 2019”. 

Con ello, se logró la participación de más de 600 personas de nuestra comunidad 

educativa, obteniendo las opiniones de los distintos sectores que integran este Colegio, 

ilustrando dicha participación en el siguiente gráfico. 

GGrrááffiiccoo  11..  PPaarrttiicciippaanntteess  eenn  ccoonnssuullttaa  eenn  llíínneeaa,,  sseeggúúnn  ttiippoo  

 

FFuueennttee:  Dirección de Desarrollo Institucional, COBAEJ, 2019. 
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Sistematizando y analizando los resultados de la consulta se obtuvo información 

relevante que fue tomada en cuenta para construir la misión y visión del Colegio, 

reflejando en ellas la realidad del sentir de nuestra comunidad educativa; además se 

definieron los valores que conducirán el actuar de todos los que conformamos este 

Organismo y finalmente se identificaron con claridad los elementos del análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  

Misión Institucional 
Formar jóvenes competitivos, resilientes y felices, que afronten los retos que les imponga 

la realidad en cualquier lugar del mundo, a través del descubrimiento y desarrollo de sus 

potencialidades y vocación, mediante comunidades de aprendizaje que propicien la 

transmisión de conocimiento socialmente útil, la consolidación de valores y afirmación de 

capacidades y habilidades que fortalezcan el sentido de su vida. 

Visión Institucional 
Somos una institución educativa con calidad académica, competitiva, innovadora, 

orientada por el compromiso social y los valores que fomentan la cohesión social y la 

actuación progresista. 

Valores institucionales 
Los valores institucionales son los que rigen nuestro actuar y dan certeza al quehacer de 

nuestros colaboradores; son la base sólida que nos permite imaginar soluciones y 

generar productos y servicios que mejoren e incidan en nuestra comunidad educativa, 

por lo tanto, el Colegio de Bachilleres emite los siguientes valores: 

I. Disciplina: Capacidad de actuar y conducirse de forma ordenada, coherente y 

consistente con los objetivos de la institución. 

II. Integridad: Conducirse en congruencia con los valores que enaltecen la convivencia 

social respetuosa de los valores de sí mismo y de los demás.  
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III. Responsabilidad: Es el desarrollo de habilidades y capacidades para dar respuesta 

asertiva a las dinámicas de la realidad y comprometerse con soluciones incluyentes. 

IV. Trabajo en Equipo: Es el reconocimiento e integración plena de las capacidades, 

habilidades y potencialidades de cada uno de las y los integrantes de nuestra 

Comunidad educativa que confluyen sinérgicamente en actividades coordinadas y 

orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

V. Creatividad: Es el estímulo de la imaginación puesta al servicio del mejoramiento y 

generación de condiciones de desarrollo de sí mismo y de su comunidad. 

VI. Perseverancia: Es la actitud organizada, reiterativa y persistente para vencer los 

desafíos que implica la aspiración del logro, la búsqueda de la meta y el cumplimiento de 

la misión decretada. 

VII. Calidad Educativa: es la directriz de un proceso de enseñanza-aprendizaje ideal, 

donde las variables de las metodologías educativas, la elaboración y el desarrollo de 

contenidos y programas, así como las estrategias didáctico pedagógicas estén 

orientadas por la potenciación de las virtudes inherentes al profesorado y al alumnado, 

en los planos físico, mental y emocional. 

VIII. Respeto: como reconocimiento del otro y de su derecho de manifestar y 

argumentar sus ideas, sus prácticas o creencias, así como de expresar y vivir su 

perspectiva de género, su visión de la vida y del mundo.  

IX. Argumentación: línea de conducción de los diálogos donde la consistencia de los 

conceptos y razonamientos que se deliberen estén basados en la construcción de un 

acuerdo, cuya valoración superior implique un mejor estado de las cosas para el 

individuo y de la colectividad de que es parte.  

X. Resiliencia: capacidad de adaptación ante las circunstancias adversas, 

reconociendo y aceptando la presencia permanente de la incertidumbre, así como 
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cultivando autonomía y reconfigurando las estrategias para enfrentar los retos sin 

renunciar a los propósitos de vida.  

XI. Solidaridad: reconocimiento de la capacidad de dar, de verse en el otro, de 

comprometerse con el otro, de ser empático y sensible a la necesidad de ayuda de los 

demás, de prodigar generosidad y reciprocidad social. 

XII. Liderazgo: actitud de construcción de una visión estratégica, colectiva y madura, 

que permita dirigir y orientar con lealtad institucional a las Comunidades educativas 

hacia el cumplimiento de la misión, generando una autosuficiencia individual consciente 

de la interdependencia plural. 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco a través de su misión y visión institucional, 

contribuye a los resultados de desarrollo establecidos en Eje de Desarrollo Social del Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) 2018-2024. Visión 2030; particularmente en 

la temática “Educación”, en la siguiente tabla se detallan el propósito de gobernanza, el 

objetivo narrativo, los resultado general y específicos, así como los indicadores del Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) a los que el presente Plan Institucional de 

Desarrollo contribuirá a su cumplimiento. 
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TTaabbllaa  11..  CCoonnttrriibbuucciióónn  aall  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ((PPEEGGDD))  22001188--22002244  

VViissiióónn  22003300  yy  aa  llooss  OObbjjeettiivvooss  ddeell  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee..  

  

CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzz

aa  

  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

  

EEssttrraatteeggiiaass  

  

IInnddiiccaaddoorree

ss  

SSeeccttoorriiaalleess  

  

OObbjjeettiivvoo  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

MMiissiióónn:: Formar 

jóvenes 

competitivos, 

resilientes y 

felices, que 

afronten los 

retos que les 

imponga la 

realidad en 

cualquier 

lugar del 

mundo, a 

través del 

descubrimient

o y desarrollo 

de sus 

potencialidade

s y vocación, 

mediante 

comunidades 

de aprendizaje 

que propicien 

la transmisión 

de 

conocimiento 

socialmente 

útil, la 

Desarrollo 

Social. 

Mejorar las 

condiciones 

de acceso 

efectivo a los 

derechos 

sociales, 

impulsando 

capacidades 

de las 

personas y 

sus 

comunidades, 

reduciendo 

brechas de 

desigualdad, 

con un 

sentido de 

colectividad 

fortalecido 

que impulsa la 

movilidad 

social 

ascendente y 

con atención 

Educación. 

Incrementa

r la calidad 

y 

pertinencia 

educativa 

hacia la 

excelencia 

de la 

misma, con 

un enfoque 

integral en 

beneficio de 

las y los 

estudiantes 

del estado 

de Jalisco, 

para 

formar una 

ciudadanía 

responsabl

e que 

enfrente de 

manera 

positiva los 

desafíos 

2.2.1. Los 

estudiantes del 

estado de 

Jalisco reciben 

una formación 

integral a través 

del trabajo 

colaborativo que 

mejora sus 

aprendizajes e 

incide 

favorablemente 

en sus entornos 

familiares. 

 

2.2.3. El sistema 

educativo 

estatal cuenta 

con los recursos 

tecnológicos 

para la 

incorporación y 

desarrollo de la 

cultura digital 

que permite 

mejorar los 

Acompañamiento 

técnico otorgado 

al personal 

educativo para la 

constitución de 

comunidades de 

aprendizaje en y 

para la vida, 

fortaleciendo la 

autonomía de la 

gestión y 

corresponsabilida

d de las familias 

(MIR). 

 

Cursos realizados 

para el uso y 

aprovechamiento 

de las Tecnologías 

de la Información 

(MIR). 

 

Atención a los 

alumnos con 

condición de 

discapacidad 

Grado 

promedio de 

escolaridad. 

 

Porcentaje de 

cobertura en 

educación 

media 

superior de 15 

a 17 años. 

 

Porcentaje de 

eficiencia 

terminal en 

educación 

media 

superior. 

 

Porcentaje de 

la población 

mayor de 15 

años con 

rezago 

educativo. 

ODS 4. 

Garantizar 

una 

educación 

inclusiva 

equitativa y 

de calidad y 

promover 

oportunidade

s de 

aprendizaje 

durante toda 

la vida para 

todos. 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzz

aa  

  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

  

EEssttrraatteeggiiaass  

  

IInnddiiccaaddoorree

ss  

SSeeccttoorriiaalleess  

  

OObbjjeettiivvoo  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

consolidación 

de valores y 

afirmación de 

capacidades y 

habilidades 

que 

fortalezcan el 

sentido de su 

vida. 

 

 

VViissiióónn:: Somos 

una institución 

educativa con 

calidad 

académica, 

competitiva, 

innovadora, 

orientada por 

el compromiso 

social y los 

valores que 

fomentan la 

cohesión social 

y la actuación 

progresista. 

 

prioritaria 

para las 

personas y los 

grupos cuyos 

derechos han 

sido 

vulnerados de 

manera 

histórica y 

coyuntural en 

particular por 

la pandemia 

por COVID-

19. 

personales 

y colectivos 

durante su 

trayecto de 

vida. 

procesos de 

gestión escolar y 

administrativa. 

 

2.2.4. Los 

estudiantes del 

estado de 

Jalisco 

incrementan sus 

aprendizajes. 

 

2.2.5. El personal 

docente del 

estado de 

Jalisco 

desarrolla 

habilidades y 

competencias 

didácticas, 

tecnológicas y 

socioemocionale

s que fortalecen 

su desempeño. 

 

2.2.6. Los niveles 

educativos en el 

estado de 

Jalisco se 

barreras de 

aprendizaje y en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

(RECREA). 

 

Las escuelas se 

apropian del 

modelo Escuela 

para la Vida, que 

promueve el 

desarrollo 

integral (RECREA). 

 

Formación para 

los profesionales 

de la educación 

(metodologías, 

habilidades 

digitales, 

socioemocional, 

etc.). (RECREA). 

 

Estrategia para 

instalar la 

colegialidad, el 

profesionalismo, 

espíritu de 

 



76

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO 

  

CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzz

aa  

  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

  

EEssttrraatteeggiiaass  

  

IInnddiiccaaddoorree

ss  

SSeeccttoorriiaalleess  

  

OObbjjeettiivvoo  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

articulan y 

vinculan 

estratégicament

e a otros 

sectores para 

generar 

proyectos 

educativos 

innovadores e 

incrementar la 

permanencia de 

los estudiantes 

 

 

 

 

servicio y 

compromiso 

institucional 

(RECREA). 

 

Estrategias para 

el fortalecimiento 

de la articulación 

de los niveles 

educativos para 

innovar y mejorar 

la calidad 

educativa (MIR). 

 

Acciones de 

vinculación y 

mecanismos de 

colaboración con 

otros sectores 

para apoyar a los 

alumnos y 

fortalecer el 

desarrollo 

educativo (MIR). 

 

Diseño e 

implementación 

de proyectos 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzz

aa  

  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

  

EEssttrraatteeggiiaass  

  

IInnddiiccaaddoorree

ss  

SSeeccttoorriiaalleess  

  

OObbjjeettiivvoo  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

educativos 

innovadores a 

partir de la 

vinculación 

(RECREA). 
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MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  

La actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 Visión 

2030 utilizando un enfoque sistémico, tiene como fin identificar las relaciones existentes 

entre temáticas del Plan partiendo de las principales problemáticas en la actualización 

diagnóstica. Como resultado surge el mapa sistémico de Educación básica y media en 

donde se observa la relación con otros temas.  

Educación básica y media y sus temáticas relacionadas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

FFuueennttee::  Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 Visión 2030, actualizado 2021 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, para la formación de alumnos cuenta con 

las siguientes modalidades de atención y servicio: 

BBaacchhiilllleerraattoo  GGeenneerraall  ((PPllaanntteelleess))..  

Son unidades educativas dependientes del COBAEJ que imparten bachillerato general 

con capacitación para el trabajo, su finalidad esencial es generar en el educando el 

desarrollo de una primera síntesis personal y social que le permita su acceso a la 

educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su sociedad y de su tiempo y 

lo prepare para su posible incorporación al trabajo productivo. 

BBaacchhiilllleerraattoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  MMeeddiiaa  SSuuppeerriioorr  aa  DDiissttaanncciiaa  ((EEMMSSaaDD))..  

Son unidades educativas dependiente del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 

que imparten bachillerato general. Es una opción educativa que fundamenta su acción 

en el empleo de diversos medios (material impreso, videos, televisión, audiocassettes, 

otros.) y la asesoría grupal e individual. Se ofrece a comunidades lejanas en las que existe 

baja densidad de población que no cuentan con otra opción educativa, así como a 

personas que, por diversas razones, no pueden incorporarse al sistema escolarizado y 

generalmente operan en instalaciones prestadas por los Municipios o las propias 

comunidades, entre ellas aulas o espacios de escuelas primarias y secundarias, casas 

ejidales, albergues, etc., los estudiantes obtienen un certificado.   

TTeelleebbaacchhiilllleerraattoo  CCoommuunniittaarriioo  ((TTBBCC))..  

Es un sistema de educación impartido por el COBAEJ cuyos servicios están dirigidos a 

las localidades con menos de 2,500 habitantes que cuentan con secundaria o 

telesecundaria y no disponen de un servicio de bachillerato a menos de 5 km. Se busca 

aprovechar las instalaciones de la secundaria o telesecundaria en contraturno.  
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SSuubbssiisstteemmaa  ddee  PPrreeppaarraattoorriiaa  AAbbiieerrttaa  ((SSPPAA))..  

Es un sistema de educación no escolarizada, creado por la Secretaría de Educación 

Pública para todas aquellas personas que concluyeron la secundaria y desean iniciar o 

continuar sus estudios de bachillerato. La Preparatoria Abierta es una alternativa 

educativa que pretende generar el interés y habilidad de aprender en sus alumnos y 

alumnas, a través de la investigación y estudio independiente. Se basa en el 

autodidactismo, los alumnos cuentan con libros y guías para cada asignatura con costos 

accesibles, lo que permite combinar los estudios con actividades laborales, familiares y 

personales al no existir horarios ni lugar específico para el estudio. Para obtener el 

certificado en esta modalidad es requisito la acreditación de materias a través de 

exámenes que se presentan en el orden que se desee. No existe límite de oportunidades 

para presentar los exámenes y no se exige asistir a la escuela o centro de asesorías.  

MMeeddiicciióónn  ddee  rreessuullttaaddooss  eedduuccaattiivvooss  

En el COBAEJ se aplican diferentes instrumentos para evaluar el desarrollo de 

competencias de nuestros alumnos, tales como portafolios de evidencias, rúbricas, 

mapas mentales, exámenes parciales diseñados por los docentes y exámenes 

departamentales diseñados en la Dirección Académica, alineados a los objetivos de los 

programas de estudio. 

Después de las evaluaciones se realiza un análisis de los resultados, se detecta los 

aspectos a mejorar (competencias a desarrollar) y se hacen las adecuaciones en las 

prácticas docentes para lograr cubrir con el perfil de egreso. 

Las materias del Campo Disciplinar de Matemáticas y de Ciencias Experimentales son 

las áreas de oportunidad de nuestros docentes y alumnos, elevar el nivel académico es 

uno de los retos del COBAEJ. 

Nuestra educación es integral, ya que formamos a nuestros alumnos en todos los 

aspectos de su vida. A través de las para-escolares contribuimos al desarrollo deportivo 

y cultural de nuestros fomentamos el trabajo colaborativo, la responsabilidad, el cuidado 
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de su entorno.  

En las actividades que se realizan en el aula fomentamos la investigación, propiciamos 

actividades como debates, ponencias que contribuyen al desarrollo de alumnos críticos 

y reflexivos. 

DDaattooss  rreelleevvaanntteess..  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), la educación es un derecho básico de los ciudadanos para el 

desarrollo de una sociedad sustentable, incluyente y justa. La propia Agenda 2030 sobre 

el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contempla en 

su Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) número cuatro “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos"; es por ello que brindar educación de calidad se vuelve indispensable 

para el impulso y mejora de las condiciones de paz y desarrollo en Jalisco. 

A continuación, se muestra el panorama respecto a los indicadores de permanencia y 

eficiencia terminal en educación media superior, particularmente en lo que al campo de 

actuación del Colegio compete. 

En el área de eficiencia terminal en el ciclo escolar 2018-2021 recuperó su tendencia a la 

generación 2015-2018 gracias a las estrategias que se implementaron para disminuir la 

deserción escolar. La generación 2017-2020 fue afectada por los efectos de la pandemia 

COVID-19.  En el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Visión 2030 se establece que 

para el 2024 el objetivo deseable es de 83.18%.  
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TTaabbllaa  22..  EEffiicciieenncciiaa  tteerrmmiinnaall  ppoorr  ggeenneerraacciióónn    

MMooddaalliiddaadd  

GGeenneerraacciióónn  

AAggoossttoo  22001155--

JJuulliioo  22001188  

GGeenneerraacciióónn  

AAggoossttoo  22001166--

JJuulliioo  22001199  

GGeenneerraacciióónn  

AAggoossttoo  22001177--JJuulliioo  

22002200  

GGeenneerraacciióónn  

AAggoossttoo  22001188--JJuulliioo  

22002211  

Planteles 53.93% 42.00% 43.00% 59.84% 

EMSaD 66.29% 67.13% 50.71% 63.60% 

Telebachillerato 66.10% 63.33% 52.97% 62.58% 

Institucional 62.11% 57.43% 48.89% 62.00% 

FFuueennttee:: Registros de Control Escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 2022. 

En lo que respecta al abandono escolar en el semestre febrero- julio 2021 fue de 10.25% el 

porcentaje más alto de los últimos años por los efectos de la pandemia COVID-19.   

TTaabbllaa  33::  AAbbaannddoonnoo  eessccoollaarr  

MMooddaalliiddaadd  FFeebbrreerroo--JJuulliioo  22001188  
FFeebbrreerroo--JJuulliioo  

22001199  

FFeebbrreerroo--JJuulliioo  

22002200  

FFeebbrreerroo--JJuulliioo  

22002211  

Planteles 6.18% 7.76% 3.30% 11.99% 

EMSaD 2.88% 5.94% 2.70% 9.49% 

Telebachillerato 4.94% 6.47% 2.57% 9.28% 

Institucional 4.67% 6.72% 2.86% 10.25% 

Fuente: Registros de control escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 2022. 

Respecto de la matrícula por ciclo escolar en la siguiente tabla se muestra que esta ha 

ido con tendencia a la baja año con año, es decir, que para el ciclo escolar que culminó 

en el semestre agosto 2021-junio 2022 la matrícula fue de 13.60% menos respecto al ciclo 

escolar agosto 2018-junio 2019. Esta situación nos compromete en la mejora de espacios 

y sobre todo a la calidad educativa que reciben nuestros alumnos. 
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TTaabbllaa  44::  EEssttaaddííssttiiccaa  mmaattrrííccuullaa  ppoorr  cciicclloo  eessccoollaarr  
  

MMooddaalliiddaadd  
AAggoossttoo  22001188--  

JJuunniioo  22001199  

AAggoossttoo  22001199--  

JJuunniioo  22002200  

AAggoossttoo  22002200--  

JJuunniioo  22002211  

AAggoossttoo  22002211--  

JJuunniioo  22002222  

Planteles 12,933 12,649 10,656 10,982 

EMSaD 8,477 7,897 7,004 7,329 

Telebachillerato 2,687 2,616 2,376 2,510 

Institucional 24,097 23,162 20,036 20,821 

Fuente: Registros de control escolar del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 2022. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el histórico de matrícula 

  
GGrrááffiiccoo  22..  HHiissttóórriiccoo  ddee  mmaattrrííccuullaa  eessccoollaarr  11999966--22002211//aaggoossttoo  
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GGrrááffiiccoo  33..  HHiissttóórriiccoo  ddee  mmaattrrííccuullaa  eessccoollaarr  11999966--22002211//aaggoossttoo  

 
CCoobbeerrttuurraa  ppoorr  mmuunniicciippiiooss  yy  rreeggiioonneess  

El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco está presente en 82 Municipios de los 125, 

cubriendo las 12 regiones del Estado de Jalisco, la distribución de esta cubertura como se 

muestra a continuación: 

GGrrááffiiccoo  44..  CCoobbeerrttuurraa  ppoorr  rreeggiioonneess  eenn  eell  eessttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo 

FFuueennttee:: Registros de la Dirección de Desarrollo Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 

2022 
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El Colegio de Bachilleres desde su creación en el año 1996 ha tenido un crecimiento 

considerable, en la actualidad cuenta con 21 Planteles, 64 centros EMSaD y 60 

Telebachilleratos Comunitarios, tal como se ilustra en la siguiente gráfica, la que también 

refleja el comportamiento del aumento de los centros educativos y el año en que se 

fueron creando en sus diferentes modalidades  

GGrrááffiiccoo  55..  CCrreecciimmiieennttoo  ddee  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  11999966--22002222  

 

 

Análisis administrativo 
EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  

El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco es un Organismo Público Descentralizado 

sectorizado a la Secretaría de Educación Jalisco, teniendo como órgano máximo de 

gobierno a su Junta Directiva1.  La operación y administración del Organismo está bajo el 

mando de una Dirección General que se integra, principalmente, por direcciones de área 

y jefaturas auxiliares: Dirección de Desarrollo Institucional, Dirección Administrativa, 

Dirección Académica, Dirección de Servicios Educativos, Coordinación del Subsistema de 

                                                 

1  Artículo 6 de la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 
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Preparatoria Abierta, Coordinación de Asuntos Jurídicos, Coordinación de 

Comunicación Institucional, Unidad de Transparencia y Archivo, Órgano Interno de 

Control y Control y Seguimiento. 

OOrrggaanniiggrraammaa  ddeell  CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo 

FFuueennttee:: Organigrama autorizado en la Sesión Extraordinaria XXXVII (37) de la Junta Directiva del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Jalisco. 

El Colegio de Bachilleres cuenta con un total de 21 Planteles, 64 Centros de Educación 

Media Superior (EMSaD) y 60 Telebachilleratos, mismos que son coordinados por la 

Dirección de Servicios Educativos a través de sus coordinaciones de zona.2 

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco actualmente cuenta con un total de 

1,988 servidores públicos activos al 15 de mayo de 2022, de los cuales 1,196 son docentes, 

600personal administrativo y 191 personal directivo, con corte al 15 de mayo de 2022. Es 

                                                 

2 Se anexa listado de centros educativos 
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importante señalar que el personal docente en cada ciclo escolar puede fluctuar a razón 

de la cantidad de grupos de alumnos. 

TTaabbllaa  55::  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss--  PPeerrssoonnaall   

UUnniiddaadd  

AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
DDiirreeccttiivvooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  DDoocceenntteess  

Oficinas centrales 32 55 0 

Planteles 33 404 520 

Centros EMSaD 126 124 496 

Telebachilleratos 0 0 180 

Preparatoria abierta 1 17 0 

Total 192 600 1,196 

FFuueennttee:: Registros del Dpto. de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 2022 

 

TTaabbllaa  66::  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss--EEssccoollaarriiddaadd  

UUnniiddaadd  

AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

EEdduuccaacciióónn  

BBáássiiccaa  

BBaacchhiilllleerraa

ttoo  

TTééccnniicc

oo  

LLiicceenncciiaattuu

rraa  

MMaaeessttrríí

aa  

DDooccttoorraa

ddoo  

Oficinas centrales 11 10 9 51 5 1 

Planteles 81 84 73 677 40 2 

Centros EMSaD 20 32 22 642 27 3 

Telebachilleratos 0 0 0 180 0 0 

Preparatoria 
abierta 

2 0 3 13 0 0 

Total 114 126 107 1,563 72 6 

FFuueennttee: Registros del Dpto. de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 2022 
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GGrrááffiiccoo  66..  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss--DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  sseexxoo  

 
FFuueennttee:: RReeggiissttrrooss  ddeell  DDppttoo..  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ddeell  CCoolleeggiioo  ddee  BBaacchhiilllleerreess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo,,  22002222 

Respecto a la distribución por rango de edad, en la gráfica 7 se puede observar que 55% 

del total de empleados se ubica entre los 35 y 49 años, observándose además que 27% 

tiene 50 o más años. 

GGrrááffiiccoo  77::  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss--RRaannggoo  ddee  EEddaadd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFuueennttee:: Registros del Dpto. de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 2022 
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Con relación al tiempo de antigüedad de nuestros colaboradores, en la tabla 8 se 

observa que 30% tiene entre 0 y 5 años de servicio; 14% tiene entre 6 y 10 años de servicio; 

28% tiene entre 11 y 15 años de servicio; 22% tiene entre 16 y 20 años de servicio; y el 6% 

tiene entre 21 y 25 años de servicio. 

GGrrááffiiccoo  88..  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss--PPeerrssoonnaall  ppoorr  aannttiiggüüeeddaadd  

 

Fuente: Registros del Dpto. de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 2022. 

RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

Fundamentalmente el Organismo utiliza sus recursos para los siguientes objetos del 

gasto: Capítulo 1000 (servicios personales) capítulo 2000 (materiales y suministros) 

Capítulo 3000 (servicios generales) capítulo 4000 (transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas) capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) 

capítulo 6000 (inversión pública) y capítulo 9000 (Deuda pública).  

De todos estos gastos el principal corresponde al pago del personal (más del 80% del 

presupuesto asignado). Esto se debe a que la misión institucional del Organismo es la 

formación de alumnos en educación media superior, y generalmente se realiza con 

docentes frente a los grupos escolares. Otro gasto importante son los servicios básicos, 

que corresponden al pago de agua, energía eléctrica, internet, vigilancia, limpieza, 

servicios de mantenimiento y combustible. Estos servicios son para el sostenimiento y 
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operación de los centros educativos. 

A continuación, se muestra una estimación histórica de la distribución de los recursos 

financieros que son asignados al Organismo: 

GGrrááffiiccoo  99..  SSiisstteemmaass  ddee  RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss--  PPrreessuuppuueessttoo  eejjeerrcciiddoo  ppoorr  ccaappííttuulloo  

  

Fuente: Registros del Departamento de Recursos financieros y Control Presupuestal del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Jalisco, 2022 a partir del gasto contabilizado del 2009 al 2021. 
 

TTaabbllaa  77::  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss--  EEggrreessooss  

 

MMooddaalliiddaadd  
CCaappííttuulloo  

11000000  

CCaappííttuulloo  

22000000  

CCaappííttuulloo  

33000000  

CCaappííttuulloo  

44000000  

CCaappííttuulloo  

55000000  

CCaappííttuulloo  

99000000  

  

TToottaall  ddee  

eeggrreessooss  

eejjeerrcciiddoo  

Oficinas 
Centrales 

38,611,058.22 8,196,704.45 26,869,780.33 154,364.60 1,839,700.53 59,847,218.19 135,518,826.32 

Plantel 
345,445,499.

64 
 

456,612.30 28,393,135.79 92,323.65 929,362.26  375,316,933.64 

EMSaD 
214,335,078.8

0 
252,769.70 11,845,383.02 279,076.28 221,508.58 - 226,933,816.38 

Telebachiller
ato 

37,374,884.20 116,987.72 1,781,169.40 61,540.64 - - 39,334,581.96 
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MMooddaalliiddaadd  
CCaappííttuulloo  

11000000  

CCaappííttuulloo  

22000000  

CCaappííttuulloo  

33000000  

CCaappííttuulloo  

44000000  

CCaappííttuulloo  

55000000  

CCaappííttuulloo  

99000000  

  

TToottaall  ddee  

eeggrreessooss  

eejjeerrcciiddoo  

Sistema de 
Preparatoria 
Abierta 

9,057,215.25 57,755.01 258,024.07 - - - 9,372,994.33 

Total 644,823,736.11 9,080,829.18 69,147,492.61 587,305.17 2,990,571.37 59,847,218.19 786,477,152.63 

 
Fuente: Registros del Departamento de Recursos financieros y Control Presupuestal del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Jalisco, 2022 a partir del gasto contabilizado del 2009 al 2021. 
 

El Organismo tiene dos tipos de ingreso, subsidio e ingreso propio. En el caso del subsidio 

hay dos fuentes de apoyo financiero, federal y estatal derivado de los instrumentos 

jurídicos Anexo de Ejecución de Apoyo Financiero SEMS-COBAEJ-JALISCO, Convenio de 

Apoyo Financiero SEMS-Telebachillerato Comunitario-JALISCO, recursos estatales 

adicionales asignados como fortalecimiento operativo y recursos propios derivado de la 

prestación de servicios administrativos en el Subsistema de Educación Media Superior, 

Programa Telebachillerato Comunitario y Subsistema de Preparatoria Abierta, 

conformándose de la siguiente manera:    

GGrrááffiiccoo  1100..  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss--TTiippooss  ddee  iinnggrreessooss  aall  CCOOBBAAEEJJ 

  

FFuueennttee: Registros del Departamento de Recursos financieros del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 2022 
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TTaabbllaa  88::  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss--  IInnggrreessoo  

MMooddaalliiddaadd  
IInnggrreessooss  

eessttaattaalleess  

IInnggrreessooss  

ffeeddeerraalleess  

IInnggrreessooss  

pprrooppiiooss  

TToottaall  ddee  iinnggrreessooss  

rreeccaauuddaaddooss  

Oficinas 
Centrales 

87,232,122.00 132,157.31 536,535.33 87,900,814.64 

Plantel 200,595,824.50 200,595,824.50 17,815,069.24 419,006,718.24 

EMSaD 114,262,135.00 114,262,135.00 8,756,200.30 237,280,470.30 

Telebachiller
ato 

19,320,542.50 19,329,690.46 2,887,914.93 41,538,147.89 

Sistema de 
Preparatoria 

Abierta 
- - 9,570,810.27 9,570,810.27 

Total 421,410,624.00 334,319,807.27 39,566,530.07 995,296,961.34 

Fuente: Registros del Departamento de Recursos financieros del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 

2022 

En la última década el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco ha presentado un 

crecimiento importante de sus ingresos y gastos. Algunos factores a considerar son: el 

crecimiento histórico de su matrícula y centros educativos. Sin embargo, en los últimos 

años los ingresos recaudados y los gastos no han guardado un balance presupuestal 

positivo, debido a diferentes factores como la eliminación de cuotas obligatorias para 

alumnos, la autorización de prestaciones contractuales y prestaciones locales al 

personal (gastos irreductibles) así como reformas locales en materia de pensiones. Cabe 

aclarar que algunos de estos factores se generaron durante la última década y se vieron 

reflejados en años recientes.  
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GGrrááffiiccoo  1111..  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss--IInnggrreessoo  vvss  ggaassttoo  

 

FFuueennttee:: Registros del Departamento de Recursos financieros del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 
2022 a partir de los registros contables del ingreso recaudado en bancos y el gasto provisionado del 2009 al 
2021. 

Después de 10 años, en el ejercicio 2021, se logró cerrar con un equilibrio presupuestal, 

debido a que se recibieron recursos estatales adicionales a los Convenios de Apoyo 

Financiero por la cantidad de $87´232,122.00 (ochenta y siete millones doscientos treinta 

y dos mil ciento veintidós pesos 00 /100 MN), que permitieron hacer frente a la totalidad 

de necesidades operativas. 

En el año 2022 el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco tiene un presupuesto 

modificado asignado por $781´659,880.00 (setecientos ochenta y un millones seiscientos 

cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)3 

SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  

El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco cuenta con 145 centros educativos, 

1 edificio para las oficinas de la administración central y 1 terreno rural. Sin embargo, 

                                                 

3  La estimación de ingresos es conforme al Presupuesto de Egresos modificado del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Jalisco para el ejercicio 2022 y la estimación de ingresos propios para el mismo año autorizado en Sesión Extraordinaria 
XXXVIII de Junta Directiva del 09 de mayo del 2022 
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el Organismo solo cuenta con los documentos que acreditan la posesión de 25 in} 

muebles del total que ocupa, el resto son inmuebles que son propiedad del Estado de 

Jalisco mismos que se comparten con el nivel básico (primaria y secundaria) 

TTaabbllaa  99::  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess--  BBiieenneess  MMuueebblleess  ee  IInnmmuueebblleess    

 

MMooddaalliiddaadd  
IInnmmuueebblleess  

PPrrooppiiooss  

IInnmmuueebblleess  eenn  

CCoommooddaattoo  

IInnssttaallaacciioonneess  

PPrrééssttaammoo  

IInnmmuueebblleess  

eenn  

rreegguullaarriizzaaccii

óónn  

BBiieenneess  

MMuueebblleess  

VVeehhííccuulloo

ss  

Oficinas 
Centrales 

1 0 0 0 58,925 0 

Plantel 5 9 0 7 0 31 

EMSaD 1 10 34 19 0 5 

Telebachillera
to 

0 0 60 0 0 0 

Sistema de 
Preparatoria 
Abierta 

0 0 1 0 0 0 

Totales 7 19 95 26 58,925 36 

FFuueennttee:: Registros del Departamento. de Adquisiciones y Control Patrimonial del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Jalisco, 2022 

Notas: La propiedad de los inmuebles y los comodatos se encuentran en proceso de 

regularización para dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable en los términos 

del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

TTaabbllaa  1100::  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess--IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  EEdduuccaattiivvaa  

MMooddaalliiddaadd  AAuullaass  TTaalllleerreess  LLaabboorraattoorriiooss  BBiibblliiootteeccaass  
EEssppaacciiooss  

DDeeppoorrttiivvooss  

Oficinas Centrales 0 0 0 0 0 

Plantel 229 250 76 16 17 

EMSaD 369 423 62 0 48 
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MMooddaalliiddaadd  AAuullaass  TTaalllleerreess  LLaabboorraattoorriiooss  BBiibblliiootteeccaass  
EEssppaacciiooss  

DDeeppoorrttiivvooss  

Telebachillerato 181 241 0 0 0 

Sistema de Preparatoria 
Abierta 

1 0 0 0 0 

Totales 780 914 138 16 65 

 

Del mismo modo el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco cuenta con un total de 55 

vehículos activos, de los cuales, 39 son automóviles y pick ups y se utilizan para fines 

administrativos de operación y supervisión de las actividades inherentes a la prestación 

de los servicios educativos, y el resto de los vehículos son 16 camiones que se utilizan para 

la transportación de los alumnos de los centros educativos que se encuentran en 

comunidades del interior del Estado. 

TTaabbllaa  1111::  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess--PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr  CCOOBBAAEEJJ  

TTiippoo  ddee  vveehhííccuulloo  CCaannttiiddaadd  eenn  ccoommooddaattoo  CCaannttiiddaadd  vveehhííccuullooss  pprrooppiiooss  

Camión 5 11 

Camioneta 1 36 

Automóvil 1 2 

Total 7 48 

FFuueennttee:: Registros del Depto. de Adquisiciones y Control Patrimonial del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Jalisco, 2022 

AAllmmaacceenneess..  

El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco cuenta con 1 almacén general, ubicado 

dentro de las instalaciones del Plantel 10 en la localidad de San Sebastián El Grande en 

el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el que se almacenan las compras consolidadas 

de Materiales y Artículos de Oficina, Material de Limpieza y Consumibles, de todos los 

Centros Educativos y las Oficinas Administrativas. Cuenta con una superficie 

aproximada de 800 metros cuadrados y el espacio también se utiliza para el 
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almacenamiento de bienes muebles en proceso de desincorporación y baja del 

patrimonio del Organismo. 

SSeerrvviicciiooss  bbáássiiccooss..  

El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, conforme al clasificador por objeto del 

gasto asigna presupuesto a los siguientes servicios básicos: energía eléctrica, gas, agua 

potable y riego, servicio telefónico tradicional, servicio postal y el servicio de acceso de 

internet, redes y procesamiento de información, mismos que son parte del gasto 

operativo del Organismo, clasificados en la partidas presupuestales 3111 Servicio de 

energía eléctrica, 3131 Servicio de agua, 3171 Servicios de acceso de internet, redes y 

procesamiento de información, 3181 Servicio postal, 3381 Servicios de vigilancia y 3581 

Servicios de limpieza y manejo de desechos, que son equivalentes aproximadamente a 29 

millones de pesos anuales4. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  

El COBAEJ asegura por medio del departamento de sistemas y procedimientos que se 

realice el análisis, mantenimiento y supervisión de: internet, telefonía, redes de datos, 

servidores, equipo de cómputo, página de internet y software para garantizar el óptimo 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica, realizada por medio del equipo interno 

del área, ingenieros en sistemas y encargados de sala de cómputo. 

El uso y mantenimiento de los equipos para el proceso de enseñanza aprendizaje como 

son servidores, computadoras, proyectores de audiovisuales, actualización del software, 

telecomunicaciones y sistemas de cómputo, así como equipos para laboratorios y 

                                                 

4  (Presupuesto de Egresos 2022 COBAEJ, autorizado en la Sesión Extraordinaria de Junta Directiva XXXVIII de 

Junta Directiva del 09 de mayo 2022.) 
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talleres de informática. El Colegio cuenta con los siguientes recursos tecnológicos: 

TTaabbllaa  1122::  SSiisstteemmaa  ddee  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn--EEqquuiippaammiieennttoo  

  

MMooddaall

iiddaadd  

LLaabboorraattoorriioo

ss  ddee  

ccóómmppuuttoo  

CCeennttrrooss  ddee  

CCoonneeccttiivviiddaa

dd  

CCoonnssuummoo  ddee  

iinntteerrnneett  

((MMBB))  

CCoommppuuttaaddoo

rreess  

EEssccoollaarreess  

CCoommppuuttaaddoorraass  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa

ss  

CCoommppuu

ttaaddoorraa

ss  

bbiibblliioottee

ccaa  

TToottaall  

ddee  

ccoommppuu

ttaaddoorraa

ss  

SSiissttee

mmaass  

ddee  

iinnffoorr

mmaacciióó

nn  

Plantel 51 22 

30 MB en 13 
centros 

educativos. 
50 MB en 5 

centros 
educativos. 
60 MB en 3 

centros 
educativos. 

4 MB en 1 
centro 

educativo 

1,940 358 127 2,425 

Licenci
amient

o  
Micros

oft 

EMSaD 69 80 

10 MB en 66 
centros 

educativos. 
20 MB en 13 

centros 
educativos. 

1,160 393 18 1,571 

Licenci
amient

o  
Micros

oft 

Telebac
hillerat
o 

0 60 6 17 145 4 166 

Licenci
amient

o  
Micros

oft 
Sistem
a de 
Prepar
atoria 
Abierta 

0 0 0 0 20 0 20 

Licenci
amient

o  
Micros

oft 

Oficina
s 
Central
es 

0 1 
2 enlaces de 

100 
0 130 0 130 

Licenci
amient

o 
Micros

oft, 
Linux, 

Adobe, 
Corel, 
Servo 
Escola
r, Laser 
Fishe, 

Siosad 

Total 120 163 6 3,117 1,046 149 4,312  
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TTaabbllaa  1133::  SSiisstteemmaa  ddee  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn--EEqquuiippaammiieennttoo  AAddiicciioonnaall  

TTiippoo  CCaannttiiddaadd  

Equipos 
4,312 equipos personales de cómputo son funcionales y sin soporte técnico por parte 

del fabricante. de los cuáles el 80% de ellos son tecnológicamente obsoletos. 

 

Telefonía 

En planteles tenemos 179 extensiones activas 

En centros EMSaD 80 extensiones activas 

En TBC 60 extensiones activas 

Teléfonos IP en centros educativos: 319 con 1 conmutador IP. 

Teléfonos IP en administración central: 112 con 1 conmutador IP. 
 

Servidores 20 servidores físicos de los cuáles el 60% tecnológicamente son obsoletos. 

Página Web 
Se actualizó el sitio web cobaej.edu.mx; actualizado directorio, oferta educativa, office 

365 y prepa abierta. 

Switches 

300 switches distribuidos en centros educativos y oficinas centrales; el 10% son de 

nueva generación y el resto son funcionales y sin soporte técnico por parte del 

fabricante. 

FFuueennttee:: Registros del Dpto. de sistemas y procedimientos de la Dirección de Desarrollo Institucional, del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Jalisco, 30 de mayo de 2022 

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass..  

El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco cuenta con una "Red de Transparencia”, la 

cual se divide en dos bloques para el logro de los objetivos primordiales, el primer bloque 

consta de 15 enlaces para la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los cuales 

están capacitados para operar el tema de carga de información fundamental, el 

segundo bloque se compone de 14 enlaces para responder solicitudes de información y 

para temas relacionados a la protección de datos personales. Cabe mencionar que se 

tiene presencia en todas las áreas administrativas del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Jalisco.  

Se generó un sistema de organización para publicar y actualizar la información 

fundamental, lo anterior, se logró mediante la generación de las “tablas de aplicabilidad”, 
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mismas que contienen la información que cada área está obligada a publicar y 

actualizar, así como el calendario de transparencia, mismo que marca el periodo en el 

cual se tiene que cargar la información. Cabe mencionar que cada área cuenta con su 

propia tabla de aplicabilidad asignada con base en las funciones desempeñadas.  

Se creó un sistema de autoevaluación para revisar la publicación y actualización de la 

información fundamental, lo anterior se logró mediante la generación de las “tablas de 

calificaciones”, mismas que contienen el responsable de la carga, la información que 

cada área está obligada a publicar y actualizar, así como el porcentaje de carga y sus 

observaciones tanto generales como específicas. 

ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  

Con fecha 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la  Federación el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, el cual 

en la reforma al artículo 109 fracción III, establece que los entes públicos estatales y 

municipales, entre otros, contarán con Órganos Internos de Control, que tendrán, en su 

ámbito de competencia local, las atribuciones de prevenir, corregir e investigar actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar 

aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado; así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos 

públicos. Estriba en la imprescindible existencia para la aplicación de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas en su artículo 1 que establece como objeto distribuir 

competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por 

los actos u omisiones, así como los procedimientos para su aplicación. 

En concordancia con lo anterior, los artículos 9 fracción II, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; y 4 fracción XXV de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación, disponen que son autoridades facultadas para 

su aplicación, entre otras, los Órganos Internos de Control, los que de conformidad  con 
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el artículo 3 fracción XXI de la Ley General citada, son definidos como las unidades 

administrativas  a cargo de promover, evaluar, y fortalecer el buen funcionamiento del 

control interno de los Entes Públicos, mismos que conforme al artículo 10 de la ley referida, 

tendrán a su cargo, en el ámbito de su respectiva competencia, la investigación, 

substanciación y calificación de faltas administrativas.  

A su vez, el artículo 3 numeral 1, fracción III de La Ley de Responsabilidades Políticas 

Administrativas del Estado de Jalisco, dispone que son autoridades competentes para 

aplicar la misma, entre otras, el Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo y los 

entes de la Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal. 

Al respecto, el artículo 106, fracción III, párrafo primero de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, establece que la Contraloría del Estado es el Órgano Interno de 

Control del Poder Ejecutivo y estará facultada por sí o a través de los Órganos Internos 

de Control de la administración Pública Centralizada o Paraestatal, para prevenir, 

corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran los 

servidores públicos del Poder Ejecutivo, resolver las faltas administrativas no graves  y 

remitir los procedimientos sobre las faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia 

Administrativa para su resolución.  

Sus alcances se encuentran delimitados en el acuerdo N° 15/2019 de fecha 7 de enero del 

2019, en su capítulo segundo artículos 5, 12 y 13.  

Los medios de control con los que se está operando actualmente en la institución, los 

cuales fueron establecidos con anterioridad son:  

1. La estructura organizacional, la cual define la autoridad y responsabilidad, 

segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, 

ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos. 

2. Los perfiles y descripciones de puestos conforme a las funciones (Institucional). 

3. Objetivos y metas institucionales. 

4. Creación de desarrollos; licitaciones e infraestructura con base en el uso de TIC´s. 

5. Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con 
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cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de 

competencia. 

6. Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante 

el uso de TIC's. 

7. En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan 

oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a 

espacios físicos como a TIC's. 

8. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital 

Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados 

con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y 

con la seguridad de la información Institucional. 

9. Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los 

procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités 

Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de 

que se cumplan en tiempo y forma. 

10. Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y 

atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional). 

PPrroocceessooss  

Actualmente se está trabajando en la elaboración de los manuales de organización y 

procedimientos .

Sistema de Gestión de Calidad 

El Colegio no cuenta con un sistema de gestión de calidad implementación.
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45 

 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

TTaabbllaa  1144::  AAnnáálliissiiss  FFOODDAA  ((FFoorrttaalleezzaass,,  OOppoorrttuunniiddaaddeess))  

Fortalezas Oportunidades 

 Amplia cobertura geográfica a través 
de sus Centros Educativos. 

 Variedad en la oferta formación para el 
trabajo. 

 Tener espíritu social de transformación 
e innovación, de actualidad y visión 
transformadora. 

 La existencia de diferentes modalidades 
educativas y capacitaciones a las 
necesidades de la localidad. 

 El personal del Colegio en su gran 
mayoría es evaluado y está dispuesto al 
constante aprendizaje. 

 Los estudiantes y maestros están 
comprometidos con aprender y enseñar. 

 Un gran porcentaje del personal 
docente preparado de acuerdo a las 
materias que imparte 

 

 Apoyo de autoridades municipales. 
 Vínculos con empresas para prácticas 

académicas. 
 Compromiso del gobierno para 

impulsar la Educación Media Superior 
(EMS). 

 No hay otra institución que ofrezca el 
bachillerato con las ventajas que ofrece 
el colegio en cuanto a los centros 
EMSaD. 

 El contacto con autoridades 
municipales para el crecimiento 
compartido de cada 
PLANTEL/EMSaD/TBC. 

 Alumnos egresados de secundaria en 
búsqueda de calidad y excelencia 
académica; así como de la mejora 
continua y permanente. 
 

FFuueennttee: Dpto. de Planeación y Calidad de la Dirección de Desarrollo Institucional. COBAEJ 2019-2022. 
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TTaabbllaa  1155::  AAnnáálliissiiss  FFOODDAA  ((DDeebbiilliiddaaddeess,,  AAmmeennaazzaass))  
  

DDeebbiilliiddaaddeess  AAmmeennaazzaass  

 No se cuenta con medición del 
desempeño docente. 

 Falta de apoyo de directivos hacia los 
docentes.  

 Cambios directivos frecuentes sin 
previo conocimiento. 

 Personal administrativo y docente 
desmotivado y desperdiciado. 

 Inexistentes o incipientes políticas, 
lineamientos, manuales y 
reglamentación interna. 

 Estar en instalaciones de instituciones 
educativas prestadas como es el caso 
de los EMSAD y TBC. 

 La distribución de nuestras escuelas en 
puntos de difícil acceso dificulta la 
asistencia de alumnos. 

 Desconocimiento de los procesos 
internos del Colegio por parte del 
personal administrativo.  

 Infraestructura poco adecuada para la 
oferta académica y de capacitación 
para el trabajo. 

 Deficiente conectividad en los lugares 
más remotos. 

 

 Inestabilidad presupuestal tanto del 
gobierno estatal como federal. 

 Incumplimiento, de algunos directores de 
algunas secundarias del estado, del 
acuerdo Estado-Federación para que las 
escuelas sean usadas a contraturno 
para impartir educación media superior. 

 Las acciones de la delincuencia, 
alrededor de los centros educativos del 
COBAEJ, contra los alumnos, profesores y 
personal.  

 Desintegración familiar y los problemas 
económicos de las familias.  

 Rutas de transporte, que circulen 
cercanas a nuestros centros educativos, 
escasas. 

 Desinterés familiar para participar en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de sus 
hijos (as). 

 Extensa red de vendedores de droga en 
los entornos en que se mueven los 
alumnos. 

 

FFuueennttee:: Dpto. de Planeación y Calidad de la Dirección de Desarrollo Institucional. COBAEJ 2019-2022.  
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
1. Dotar de métodos, habilidades y recursos didáctico-pedagógicos al 

profesorado y alumnado, de tal forma que consoliden actitudes, aptitudes, 

capacidades y destrezas para transmitir y asimilar prácticas, conocimiento y 

competencias. 

2. Complementar la formación del alumno mediante actividades deportivas, 

emprendimiento, culturales, artísticas, literarias y académicas. 

3. Procurar la ampliación de la cobertura escolar y recuperar, mantener e 

incrementar la matrícula estudiantil a través de una adecuada promoción de 

los servicios educativos, y su organización, brindados en el estado de Jalisco. 

4. Mejorar la infraestructura y equipamiento educativo, manteniendo en 

condiciones óptimas las instalaciones educativas 

5. Dotar de servicio y equipamiento tecnológico de vanguardia a la totalidad de 

los centros educativos, así como a las oficinas centrales.  

6. Fortalecer el modelo administrativo-financiero con apego al principio de 

legalidad y eficiencia 

7. Alimentar el sistema institucional de la organización estructurando una 

rendición de cuentas expedita y proactiva. 

8. Interactuar con organismos y actores extra institucionales que permitan 

consolidar las distintas líneas de trabajo de la institución. 
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 

TTaabbllaa1166::  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  yy  sseerrvviicciiooss  aa  llooss  

oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

1. Dotar de métodos, habilidades y recursos 

didáctico-pedagógicos al profesorado y 

alumnado, de tal forma que consoliden 

actitudes, aptitudes, capacidades y 

destrezas para transmitir y asimilar 

prácticas, conocimiento y competencias.  

1.1. Gestión de academias docentes 

disciplinares, locales, zonales, estatales y 

extraordinarias 

1.2 Planeación didáctica de los programas y 

contenidos del bachillerato. 

1.3 Consolidación de los gabinetes 

psicopedagógicos en los centros educativos. 

1.4 Ofrecimiento de tutorías y seguimiento a 

los alumnos y docentes. 

1.5 Seguimiento, y actualización, de los 

programas y contenidos de las 

capacitaciones para el trabajo. 

1.6 Impulso del aprendizaje de cuando menos 

una lengua extranjera (inglés inicialmente). 

1.7 Potencialización de cursos propedéuticos, 

inductivos y de nivelación escolar. 

1.8 Promoción y fomento sistemático de la 

formación y capacitación docente 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

(intersemestral, continua, especializada, entre 

otras) con base en un diagnóstico 

institucional, metódico y permanente. 

2.- Complementar la formación del alumno 

mediante actividades deportivas, 

emprendimiento, culturales, artísticas, 

literarias y académicas. 

2.1 Implementación de activaciones físicas y 

deportivas en centros educativos. 

2.2 Institucionalización de la formación 

emprendurista de los alumnos. 

2.3 Consolidación del desarrollo de las 

Jornadas de Primavera y las Jornadas de 

Otoño. 

2.4 Gestión de las actividades 

extracurriculares dentro y fuera de los 

centros educativos. 

3.- Procurar la ampliación de la cobertura 

escolar y recuperar, mantener e incrementar 

la matrícula estudiantil a través de una 

adecuada promoción de los servicios 

educativos, y su organización, brindados en el 

estado de Jalisco. 

3.1 Ofrecimiento del servicio educativo de 

preparatoria escolarizada. 

3.2 Ofrecimiento del servicio educativo de 

preparatoria abierta y modalidades 

alternativas. 

3.3 Modernización de los procesos de registros 

escolares (inscripciones, calificaciones, 

reinscripciones, conclusión de estudios, etc.). 

3.4 Aumento y mejoramiento de la supervisión 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

y atención escolar en los centros educativos. 

4.- Mejorar la infraestructura y equipamiento 

educativo, manteniendo en condiciones 

óptimas las instalaciones educativas. 

4.1 Gestión del inventario de infraestructura y 

la regularización de predios. 

4.2 Promoción y gestión de la inversión en obra 

pública y equipamiento. 

4.3 Mantenimiento y conservación de los 

bienes muebles e inmuebles en óptimas 

condiciones. 

5.- Dotar de servicio y equipamiento 

tecnológico de vanguardia a la totalidad de 

los centros educativos, así como a las oficinas 

centrales. 

5.1 Gestión del inventario de recursos 

tecnológicos y diagnóstico integral de 

necesidades en materia de servicios.. 

5.2 Intensificación del uso del equipamiento y 

de los servicios tecnológico-educativo. 

5.3 Mantenimiento y conservación del 

equipamiento tecnológico-educativo. 

6.- Fortalecer el modelo administrativo-

financiero con apego al principio de legalidad 

y eficiencia. 

6.1 Administración con calidad, atención, 

eficiencia y legalidad para los recursos 

humanos. 

6.2 Gestión con eficiencia y oportunidad de los 

recursos materiales y el abastecimiento de 

bienes y servicios. 

6.3 Control de los bienes patrimoniales. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

6.4 Gestión de los recursos financieros 

necesarios para el buen desempeño de la 

organización. 

7.- Alimentar el sistema institucional de la 

organización estructurando una rendición de 

cuentas expedita y proactiva 

7.1 Impulso de la actualización permanente 

del marco normativo, que incentive la 

eficiencia operativa y el cumplimiento cabal 

de los preceptos legales extra institucionales 

que rigen a la organización. 

7.2 Vigorización de las líneas de actuación en 

materia de Comunicación Institucional, a 

través del posicionamiento y la promoción de 

los servicios educativos y las actividades 

escolares, académicas, deportivas y de 

vinculación interinstitucional.   

7.3 Garantía del acceso a la información, así 

como la protección de datos personales de los 

servidores públicos de la institución, 

alimentando a su vez el sistema de archivo de 

la organización. 

7.4 Supervisión, seguimiento y verificación, en 

su caso, del cumplimiento del Código de 

Conducta Institucional, así como del apego a 

los preceptos éticos que lo rigen. 

7.5 Promoción del desarrollo e 
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implementación de un Programa de Mejora 

Continua Institucional por ciclo escolar en 

cada uno de los centros educativos. 

7.6 Institucionalización de un Sistema de 

Evaluación del Desempeño Institucional que 

permita replantear los rumbos 

organizacionales cada vez que sea necesario.  

7.7 Implementación, y seguimiento, a un 

Sistema de Control Interno que fortalezca el 

cumplimiento de procedimientos óptimos en 

los distintos ámbitos de acción de COBAEJ. 

8.- Interactuar con organismos y actores 

extra institucionales que permitan consolidar 

las distintas líneas de trabajo de la institución. 

8.1.- Establecimiento de alianzas estratégicas 

de beneficio mutuo con organizaciones y 

actores interesados en promover la 

formación de las juventudes jaliscienses. 

8.2.- Articulación de esfuerzos en torno a 

actores cuyo perfil permita consolidar 

procesos de atracción de recursos. 

8.3.- Participación en aquellos eventos que 

permitan posicionar a la institución. 
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TTaabbllaa1177::  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess  ppúúbblliiccaass  ((pprrooyyeeccttoo,,  eessttrraatteeggiiaa,,  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaass,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss))  

##  

aacccciióónn  

    NNoommbbrree  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

1.1 

Gestión de 

academias 

docentes 

disciplinares, 

locales, zonales, 

estatales y 

extraordinarias. 

Acción 

El titular de cada centro educativo, en 

coordinación con el docente presidente de la 

academia escolar, organiza y convoca a todo 

el personal docente que integra al mismo 

centro a sesión para la exposición, 

deliberación, retroalimentación, organización 

y toma de acuerdos para la mejora 

académica. Asimismo, se revisa, analiza y se 

acuerda en torno a los indicadores escolares 

y académicos de reprobación, deserción, 

promoción, absorción, eficiencia terminal, 

entre otros.  

Mismo procedimiento se lleva a cabo por 

campo disciplinar, a nivel de zona y de estado. 

En el caso de academias extraordinarias se 

deliberan temas específicos. 

1.2 

Planeación 

didáctica de los 

programas y 

contenidos del 

bachillerato.. 

Acción 

Todos y cada uno de los docentes, que tienen 

asignadas materias, calendarizan, para 

cada uno de los grupos escolares que les han 

sido otorgados, los contenidos de los 

programas de cada una de las asignaturas 

que le corresponden impartir en el semestre.  
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iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

Asimismo, en dicha calendarización 

describen puntualmente cada una de las 

actividades que desarrollarán dentro y fuera 

del aula, para lograr que los conceptos que 

verterán a los alumnos sean debidamente 

asimilados por estos. De igual manera, para 

cada una de las actividades los docentes 

especifican los recursos que usarán en el 

desarrollo de sus actividades.  

Para la concreción de los elementos de esta 

línea de acción, aquí descrita, los docentes, 

además de atender puntualmente los 

contenidos de los programas académicos, 

deben tomar en cuenta el modelo educativo 

vigente, las directrices institucionales y los 

acuerdos de Academia.  

1.3 

Consolidación de 

los gabinetes 

psicopedagógicos 

en los centros 

educativos. 

Acción 

Los integrantes de los gabinetes 

psicopedagógicos elaboran diagnósticos 

institucionales, así como programas de 

acción, que atiendan líneas específicas para 

coadyuvar al fortalecimiento del trabajo de 

cada uno de los componentes del proceso 

enseñanza (profesores) – aprendizaje 

(alumnos). 

Los diagnósticos y programas de acción 

atienden a las esferas pedagógica, 
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aacccciióónn  

    NNoommbbrree  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

socioemocional, tecnológica, principalmente 

de docentes y alumnos sin menoscabo de 

considerar a padres de familia, 

administrativos y personal directivo como 

elementos coadyuvantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Los propósitos generales de los diagnósticos 

y programas de acción de los gabinetes 

psicopedagógicos son: identificar, atemperar 

y derivar atención a problemáticas 

personales, familiares, sociales y culturales, 

que dificulten la transmisión y asimilación de 

conocimiento, desarrollo de habilidades y 

competencias, así como la adaptación al 

ambiente escolar. 

1.4 

Ofrecimiento de 

tutorías y 

seguimiento a los 

alumnos y docentes. 

Acción 

Los tutores-docentes proporcionan atención 

y asesoría, individual y/o grupal, a las 

necesidades académicas y escolares de 

alumnos y docentes. 

Los directivos de los centros educativos y el 

personal de las áreas académicas de oficinas 

centrales estructuran, organizan y dan 

seguimiento a estas tutorías. 

Los objetivos de las tutorías son: mejorar el 

aprovechamiento académico y disminuir la 

reprobación y deserción escolar. 
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aacccciióónn  
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eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

1.5 

Seguimiento, y 

actualización, de los 

programas y 

contenidos de las 

capacitaciones 

para el trabajo. 

Acción 

Las Academias, el personal de las áreas 

académicas de oficinas centrales y el 

personal directivo revisan, analizan y 

actualizan en su caso los contenidos de las 

asignaturas que integran los programas de 

capacitación para el trabajo. 

El objetivo de la revisión, análisis y 

actualización de la capacitación para el 

trabajo es que los programas posean 

contenidos pertinentes a las demandas del 

mercado, de tal manera que a los alumnos se 

les facilite su incursión en el ámbito laboral al 

concluir sus estudios de bachillerato. 

1.6 

Impulso del 

aprendizaje de 

cuando menos una 

lengua extranjera 

(inglés inicialmente). 

Acción 

Los docentes desarrollan actividades 

propicias para fortalecer la asimilación de 

una lengua adicional a la materna en los 

alumnos, a la vez que estructuran e 

implementan estrategias que permitan 

consolidar los procesos de enseñanza que 

cotidianamente se desarrollan en las aulas 

en función de los contenidos programáticos 

de la asignatura ya contemplada en la 

currícula académica del bachillerato. 

Lo anterior tiene como propósito que el 

alumno adquiera cuando menos una 

segunda lengua durante el periodo que cursa 
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la preparatoria. 

1.7 

Potencialización de 

cursos 

propedéuticos, 

inductivos y de 

nivelación escolar. 

Acción 

El personal de las áreas académicas de 

oficinas centrales, conjuntamente con 

directivos y docentes del COBAEJ elaboran 

materiales didácticos, diseñan lineamientos y 

normativas, integran información 

estadística, aplican herramientas 

evaluativas, que permitan trabajar sobre 

objetivos académicos precisos y específicos 

de forma que los alumnos participantes 

aprovechen al máximo todo el proceso de 

inducción al bachillerato. 

 

1.8 

Promoción y 

fomento 

sistemático de la 

formación y 

capacitación 

docente 

(intersemestral, 

continua, 

especializada, entre 

otras) con base en 

un diagnóstico 

institucional, 

metódico y 

Acción 

El personal de las áreas académicas de 

oficinas centrales, conjuntamente con 

directivos y docentes del COBAEJ 

construyen un programa de capacitación 

que facilite la adquisición de habilidades y 

destrezas socioemocionales, académicas y 

tecnológicas, así como el desarrollo de 

competencias didáctico-pedagógicas a los 

participantes de los diversos cursos de 

capacitación que se brinden durante los 

ciclos escolares implementados en la 

institución. 
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iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

permanente.  

2.1 

Implementación de 

activaciones físicas 

y deportivas en 

centros educativos. 

Acción 

El personal de las áreas académicas de 

oficinas centrales, conjuntamente con 

directivos y docentes especializados en 

educación física del COBAEJ revisan, 

analizan, diseñan y actualizan, en su caso, 

programas de activación física que 

contemplen ejes de conocimiento en torno a 

anatomía y fisiología humana, alimentación, y 

ejercitación; con la finalidad de desarrollar en 

los alumnos el hábito del ejercicio y la 

adquisición de conocimientos vinculados al 

funcionamiento de su cuerpo. 

Sumado a lo anterior, se promueven 

competencias deportivas intra e 

interinstitucionales con instituciones afines 

en los propósitos educativos de los distintos 

niveles. 

2.2 

Institucionalización 

de la formación 

emprendurista de 

los alumnos. 

Acción 

El personal de las áreas académicas de 

oficinas centrales, las Academias, 

conjuntamente con directivos y docentes del 

COBAEJ desarrollan estrategias para 

impulsar un trabajo interdisciplinario y 

colaborativo entre distintas asignaturas 

analizando, diseñando e integrando 

actividades académicas que permitan 
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fomentar una cultura emprendurista entre 

los alumnos de la institución, a través del 

Modelo de Emprendedores de Educación 

Media Superior. 

2.3 

Consolidación del 

desarrollo de las 

Jornadas de 

Primavera y las 

Jornadas de Otoño. 

Acción 

La Comunidad Educativa del COBAEJ, 

estructura estrategias y programas 

específicos que permitan integrar la 

actividad académica y extracurricular de 

manera tal que fortalezca la identidad 

institucional, el sentido de pertenencia y 

posibilite el posicionamiento del Colegio en los 

contextos en que se encuentran ubicados los 

centros educativos; para lo cual, se impulsan 

actividades deportivas, culturales, artísticas, 

literarias, científicas, tecnológicas, sociales y 

comunicacionales. 

2.4 

Gestión de las 

actividades 

extracurriculares 

dentro y fuera de 

los centros 

educativos. 

Acción 

Los centros educativos del COBAEJ, 

implementan durante los semestres lectivos 

actividades específicas y fuera de 

programas académicos de carácter 

divulgativo y vinculatorio con instancias, 

agencias y organizaciones externas a los 

centros, entre las que podemos señalar, 

participaciones en desfiles, fiestas cívicas, 

competencias inter-escolares (concursos de 

ciencias, literarios, entre otros) 
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representaciones institucionales, viajes de 

estudios, etc.   

3.1 

Ofrecimiento del 

servicio educativo 

de preparatoria 

escolarizada. 

Acción 

La Comunidad Educativa del COBAEJ, 

significativamente en mayor grado los 

docentes participan en la impartición 

sistemática y escolarizada de conocimiento, 

en el desarrollo de habilidades y 

competencias en los educandos, a fin de que 

consoliden un sistema de herramientas 

orientativas para la toma de decisiones sobre 

los caminos que habrán de seguir al concluir 

el bachillerato. 

3.2 

Ofrecimiento del 

servicio educativo 

de preparatoria 

abierta y 

modalidades 

alternativas. 

Acción 

La instancia institucional correspondiente 

promueve entre los interesados la 

adquisición autodidacta de conocimiento, 

con apoyo virtual o presencial opcional, con 

la finalidad de que los educandos adquieran 

un conjunto de herramientas que les sean 

útiles para la toma de decisiones en sus 

ámbitos de acción. 

3.3 

Modernización de 

los procesos de 

registros escolares 

(inscripciones, 

calificaciones, 

Acción 

El área de control escolar de oficinas 

centrales, conjuntamente con directivos y 

administrativos del COBAEJ, revisan, 

analizan, diseñan, actualizan e innovan el 

sistema, los procesos y las herramientas 
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reinscripciones, 

conclusión de 

estudios, etc.). 

para el registro veraz de la información 

escolar, coadyuvando a eficientar el control 

de las etapas de la presencia del alumno en 

la institución. 

3.4 

Aumento y 

mejoramiento de la 

supervisión y 

atención escolar en 

los centros 

educativos. 

Acción 

El personal del área de servicios educativos 

de oficinas centrales, en coordinación con el 

personal directivo y administrativo de los 

centros educativos, revisan, analizan, 

supervisan y evalúan los elementos y 

variables de los procesos académicos y 

administrativos de formación del alumno, 

utilizando herramientas de registro, cotejo y 

verificación que permitan una mayor 

objetividad y consistencia en la toma de 

decisiones relacionadas con la mejora 

continua de la dinámica escolar. 

4.1 

Gestión del 

inventario de 

infraestructura y la 

regularización de 

predios. 

Acción 

El personal del área de infraestructura 

educativa de oficinas centrales, 

conjuntamente con directivos y 

administrativos de los centros educativos, 

identifican, contabilizan, clasifican, miden y 

reportan los bienes inmuebles y muebles de 

uso educativo-escolar. 

Asimismo, con apoyo del personal del área 

jurídica, revisan, tramitan y dan seguimiento 

al estatus de los bienes inmuebles de la 
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institución, garantizando que los actos 

jurídicos que transmitieron la propiedad o 

posesión, se encuentren vigentes, con la 

formalidad respectiva. 

4.2 

Promoción y gestión 

de la inversión en 

obra pública y 

equipamiento. 

Acción 

Los directivos del COBAEJ gestionan ante las 

autoridades civiles el desarrollo de 

infraestructura y equipamiento para los 

centros educativos que así lo requieran. 

4.3 

Mantenimiento y 

conservación de los 

bienes muebles e 

inmuebles en 

óptimas 

condiciones. 

Acción 

El personal del área de servicios generales de 

oficinas centrales, en conjunto con los 

directivos y personal de mantenimiento de 

los centros educativos, desarrollan e 

implementan programas de mantenimiento 

y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles, así como de todos sus 

componentes y del equipamiento accesorio a 

los mismos. 

Asimismo, gestionan ante autoridades civiles 

de las comunidades donde se ubican los 

centros educativos, y ante los padres de 

familia de los mismos, el apoyo para la 

implementación del programa 

anteriormente señalado. 

5.1 
Gestión del 

inventario de 
Acción 

El personal del área de sistemas de oficinas 

centrales, en conjunto con directivos y 
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recursos 

tecnológicos y 

diagnóstico integral 

de necesidades en 

materia de servicios. 

personal técnico encargado de laboratorios 

y salas de cómputode los centros educativos 

identifican, contabilizan, clasifican, 

diagnostican, evalúan y administran 

hardware, software, firmware y accesorios 

relacionados a los mismos destinados al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a los 

procesos administrativos, así como las 

instalaciones de conectividad (redes, 

servidores, switches, entre otros). 

5.2 

Intensificación del 

uso del 

equipamiento y de 

los servicios 

tecnológico-

educativo. 

Acción 

El personal del área de sistemas y del área 

académica de oficinas centrales, en conjunto 

con directivos, docentes y personal técnico 

encargado de laboratorios y salas de 

cómputode los centros educativos, generan 

sinergia para el máximo uso y 

aprovechamiento de los servicios 

tecnológicos por parte de toda la Comunidad 

Educativa en sus diferentes tareas y 

actividades. 

5.3 

Mantenimiento y 

conservación del 

equipamiento 

tecnológico-

educativo. 

Acción 

El personal del área de sistemas de oficinas 

centrales, en conjunto con directivos y 

personal técnico encargado de laboratorios 

y salas de cómputode los centros educativos, 

desarrollan e implementan programas de 

mantenimiento y conservación de hardware, 
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software, firmware y accesorios relacionados 

a los mismos, así como de todos sus 

componentes y equipamiento accesorio. 

Asimismo, gestionan ante autoridades civiles 

de las comunidades donde se ubican los 

centros educativos, y ante los padres de 

familia de los mismos, el apoyo para la 

implementación del programa 

anteriormente señalado. 

6.1 

Administración con 

calidad, atención, 

eficiencia y 

legalidad para los 

recursos humanos. 

Acción 

El personal administrativo del área de 

recursos humanos y de nóminas en conjunto 

con el personal con responsabilidad 

administrativa de los centros educativos 

implementan estrategias y programas para 

atender, orientar y asesorar a toda la 

Comunidad Educativa del COBAEJ en torno 

a sus derechos y obligaciones, así como a los 

elementos de convivencia armónica y trabajo 

en equipo con la finalidad de dar 

cumplimiento cabal a la misión y visión 

institucional con base en los valores 

adoptados, así como en la normatividad 

aplicable. 

6.2 

Gestión con 

eficiencia y 

oportunidad de los 

Acción 

El personal administrativo del área de 

adquisiciones y control patrimonial, así como 

el de servicios generales, en conjunto con el 
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recursos materiales 

y el abastecimiento 

de bienes y servicios. 

personal con responsabilidad administrativa 

de los centros educativos implementan 

estrategias y programas para atender, 

orientar y asesorar a toda la Comunidad 

Educativa del COBAEJ en torno al uso, 

cuidado, resguardo y optimización de los 

recursos materiales, los insumos 

perecederos y no perecederos, así como de 

los elementos accesorios, del mobiliario y 

equipo de carácter institucional. 

6.3 

Control de los 

bienes 

patrimoniales. 

Acción 

El personal administrativo del área de 

adquisiciones y control patrimonial, en 

conjunto con el personal con responsabilidad 

administrativa de los centros educativos 

implementan estrategias y programas para 

identificar, registrar, contabilizar y evaluar el 

estado de todos y cada uno de los bienes 

muebles de la institución, así como 

salvaguardar y mantener actualizado, tanto 

el bien, como su identificación y registro, con 

la veracidad requerida por los preceptos 

normativos aplicables. 

6.4 

Gestión de los 

recursos 

financieros 

necesarios para el 

Acción 

El personal administrativo del área de 

recursos financieros y control presupuestal 

en conjunto con los titulares de las diversas 

áreas institucionales, así como con el 
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buen desempeño de 

la organización. 

personal con responsabilidad administrativa 

de los centros educativos implementan 

estrategias y programas para compilar, 

registrar, organizar toda la documentación 

soporte de los ingresos y egresos, que derivan 

de la implementación de los distintos 

procesos institucionales, cuidando en todo 

momento atender los preceptos normativos 

que rigen en la materia de disciplina 

financiera, contabilidad gubernamental, 

presupuesto y gasto público, así como en las 

políticas de austeridad y ahorro. 

7.1 

Impulso de la 

actualización 

permanente del 

marco normativo, 

que incentive la 

eficiencia operativa 

y el cumplimiento 

cabal de los 

preceptos legales 

extra institucionales 

que rigen a la 

organización. 

Acción 

El personal de cada una de las áreas 

centrales, sus titulares, así como el personal 

adscrito a los centros educativos, bajo el 

liderazgo de los titulares, aportan elementos 

para estructurar bases normativas, que 

documenten cada uno de los procesos y 

procedimientos que se implementan en la 

cotidianidad institucional. 

El personal del área jurídica lidera la 

integración de las necesidades normativas 

internas, de las propuestas de los distintos 

sectores de la Comunidad Educativa y 

coordina la composición de documentos 

normativos internos, así como la articulación 
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##  

aacccciióónn  

    NNoommbbrree  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

de los mismos y la alineación 

correspondiente a los preceptos normativos 

externos que rigen a la organización. 

7.2 

Vigorización de las 

líneas de actuación 

en materia de 

Comunicación 

Institucional, a 

través del 

posicionamiento y 

la promoción de los 

servicios educativos 

y las actividades 

escolares, 

académicas, 

deportivas y de 

vinculación 

interinstitucional.   

Acción 

El personal de cada una de las áreas 

centrales, sus titulares, así como el personal 

adscrito a los centros educativos, bajo el 

liderazgo de los titulares, aportan elementos 

para estructurar una política 

comunicacional que permita posicionar a la 

institución con base en la difusión de sus 

actividades sustantivas, a la vez que 

promueve el cuidado de la imagen 

institucional. 

El personal del área de comunicación y su 

titular desarrollan e implementan las 

estrategias y programas comunicacionales 

que permitan potencializar las herramientas 

de toda índole (medios impresos, 

tradicionales, redes sociales, etc.) para 

posicionar a la institución en los espacios 

sociales pertinentes. 

7.3 

Garantía del acceso 

a la información, así 

como la protección 

de datos personales 

de los servidores 

Acción 

El personal de enlace de cada una de las 

áreas centrales, sus titulares, así como el 

personal de enlace adscrito a los centros 

educativos, bajo el liderazgo de los titulares, 

reportan la información obligada a 
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##  

aacccciióónn  

    NNoommbbrree  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

públicos de la 

institución, 

alimentando a su 

vez el sistema de 

archivo de la 

organización. 

publicarse en el portal de transparencia e 

integran toda aquella información que se 

requiera en virtud de las solicitudes de 

transparencia que presente la ciudadanía. 

Asimismo, organizan toda la documentación 

que sus áreas manejen conforme a la 

normatividad que en materia de archivo se 

encuentre vigente. 

El personal del área de transparencia y 

archivo, y su titular desarrollan e 

implementan las estrategias y programas 

que permitan atender todos los 

requerimientos de información expresados 

por los ciudadanos, a la vez que cuidan que la 

información que como sujeto obligado se 

debe mantener pública atienda todos los 

preceptos normativos en la materia. 

Asimismo, proponen lineamientos para 

estructurar y mantener actualizado el 

Sistema Institucional de Archivo, orientando 

y asesorando a todas las áreas de la 

institución para que mantengan sus archivos 

ordenados y organizados de acuerdo a la 

legislación vigente en la materia. 

7.4 
Supervisión, 

seguimiento y 
Acción 

La Comunidad Educativa del COBAEJ, 

atiende los preceptos establecidos en el 
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##  

aacccciióónn  

    NNoommbbrree  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

verificación, en su 

caso, del 

cumplimiento del 

Código de 

Conducta 

Institucional, así 

como del apego a 

los preceptos éticos 

que lo rigen. 

Código de Conducta Institucional y el área 

responsable del Comité de Ética de la 

organización asesora y orienta en torno al 

cumplimiento del mismo, y, en su caso, 

procesa las solicitudes de intervención 

expresadas por el presunto incumplimiento 

del Código referido. 

7.5 

Promoción del 

desarrollo e 

implementación de 

un Programa de 

Mejora Continua 

Institucional por 

ciclo escolar en 

cada uno de los 

centros educativos. 

Acción 

Los centros educativos de COBAEJ diseñan e 

implementan un programa de mejora 

continua, de acuerdo a la modalidad 

educativa que ofrecen, con la asesoría de las 

áreas centrales de la organización 

definiendo elementos específicos de 

evaluación del desempeño en torno a el 

programa señalado. 

7.6 

Institucionalización 

de un Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño 

Institucional que 

permita replantear 

los rumbos 

organizacionales 

Acción 

La Comunidad Educativa del COBAEJ 

propone elementos evaluables que permitan 

integrar un sistema de evaluación de 

desempeño institucional. 

El personal del área de desarrollo 

institucional bajo el liderazgo de su titular 

recibe, elabora, integra y sistematiza todos 

los elementos que permitan integrar un 
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aacccciióónn  
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iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

cada vez que sea 

necesario. 

sistema de evaluación de desempeño 

institucional y con ello analizar la realización 

de las actividades por unidad organizacional 

y medir los resultados de los procesos que 

implementan dichas áreas y en su caso 

estructura y presenta recomendaciones de 

mejora para la toma de decisiones. 

7.7 

Implementación, y 

seguimiento, a un 

Sistema de Control 

Interno que 

fortalezca el 

cumplimiento de 

procedimientos 

óptimos en los 

distintos ámbitos de 

acción de COBAEJ. 

Acción 

El personal de cada una de las áreas 

centrales, sus titulares, así como el personal 

adscrito a los centros educativos, bajo el 

liderazgo de los titulares, integran la 

información de las actividades que realizan, 

la frecuencia con que las llevan a cabo, los 

bienes, productos y/o servicios que generan a 

partir de sus actividades, los instrumentos o 

medios con lo que miden las actividades que 

realizan y los riesgos institucionales que 

podrían generarse de no llevarse a cabo las 

actividades que desempeñan. 

El personal del área de calidad, recibe, 

clasifica, organiza e integra la información 

sobre las actividades de los distintos 

integrantes de las áreas y/o centros 

educativos, y estructuran procedimientos 

cuyo diseño permita vislumbrar la forma 

más óptima del desempeño de las funciones 
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aacccciióónn  

    NNoommbbrree  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

en las diversas áreas. 

8.1 

Establecimiento de 

alianzas 

estratégicas de 

beneficio mutuo con 

organizaciones y 

actores interesados 

en promover la 

formación de las 

juventudes 

jaliscienses. 

Acción 

El personal del área de gestión de recursos y 

su titular, integran un catálogo de 

organismos u organizaciones públicas, 

privadas y/o sociales que potencialmente 

pueden ser aliados estratégicos para 

promover la donación de fondos y/o recursos 

en especie que permitan favorecer la 

continuidad de los estudios por parte de los 

alumnos y/o el fortalecimiento de la 

formación docente.  

 

8.2 

Articulación de 

esfuerzos en torno a 

actores cuyo perfil 

permita consolidar 

procesos de 

atracción de 

recursos. 

Acción 

Se establecen vínculos con organizaciones 

afines al apoyo e impulso de las juventudes y 

su formación, y, se suscriben convenios de 

mutuo interés con dichas organizaciones 

(ayuntamientos, empresas, organismos 

públicos y/o privados, entre otros). 

8.3 

 

 

 

 

Participación en 

Acción 

El personal docente y alumnos de COBAEJ, 

mantienen una presencia activa en foros, 

congresos, exposiciones, reuniones 

nacionales del ámbito educativo, entre otros, 

como concursantes, ponentes, debatientes, 

entre otras. Integrantes de la Comunidad 
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eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

aquellos eventos 

que permitan 

posicionar a la 

institución. 

Educativa del COBAEJ, dan seguimiento a la 

presencia que históricamente se ha tenido en 

concursos y eventos como los de Debate SEJ-

Mar Adentro, las olimpiadas de matemáticas, 

y da continuidad a sus intervenciones en los 

certámenes como el de Desafío Recrea 

STEAM, F1 In Schools México, entre otros. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales  

Identificación de programas presupuestarios y su 
contribución a los objetivos, programas públicos, 
proyectos, bienes o servicios institucionales  
 

TTaabbllaa  1188::  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  aa  

llooss  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess 

OObbjjeettiivvoo  

iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

1.  Dotar de métodos, 

habilidades y 

recursos didáctico-

pedagógicos al 

profesorado y 

alumnado, de tal 

forma que 

consoliden 

actitudes, aptitudes, 

capacidades y 

destrezas para 

transmitir y asimilar 

prácticas, 

conocimiento y 

competencias. 

1.1 Gestión de academias docentes 

disciplinares, locales, zonales, estatales y 

extraordinarias. 

150 Oferta de Bachillerato 

General en el Estado de 

Jalisco en sus diferentes 

opciones. 

1.2 Planeación didáctica de los 

programas y contenidos del bachillerato. 

1.3 Consolidación de los gabinetes 

psicopedagógicos en los centros 

educativos. 

1.4 Ofrecimiento de tutorías y seguimiento 

a los alumnos y docentes. 

1.5 Seguimiento, y actualización, de los 

programas y contenidos de las 

capacitaciones para el trabajo. 
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OObbjjeettiivvoo  

iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

1.6 Impulso del aprendizaje de cuando 

menos una lengua extranjera (inglés 

inicialmente). 

1.7 Potencialización de cursos 

propedéuticos, inductivos y de nivelación 

escolar. 

1.8 Promoción y fomento sistemático de la 

formación y capacitación docente 

(intersemestral, continua, especializada, 

entre otras) con base en un diagnóstico 

institucional, metódico y permanente. 

2. Complementar la 

formación del 

alumno mediante 

actividades 

deportivas, 

emprendimiento, 

culturales, artísticas, 

literarias y 

académicas. 

2.1 Implementación de activaciones 

físicas y deportivas en centros 

educativos. 

150 Oferta de Bachillerato 

General en el Estado de 

Jalisco en sus diferentes 

opciones. 

2.2 Institucionalización de la formación 

emprendurista de los alumnos. 

2.3 Consolidación del desarrollo de las 

Jornadas de Primavera y las Jornadas 

de Otoño. 

2.4 Gestión de las actividades 

extracurriculares dentro y fuera de los 

centros educativos. 

3. Procurar la 

ampliación de la 

3.1 Ofrecimiento del servicio educativo de 

preparatoria escolarizada. 

150 Oferta de Bachillerato 

General en el Estado de 
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OObbjjeettiivvoo  

iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

cobertura escolar y 

recuperar, 

mantener e 

incrementar la 

matrícula 

estudiantil a través 

de una adecuada 

promoción de los 

servicios educativos, 

y su organización, 

brindados en el 

estado de Jalisco. 

3.2. Ofrecimiento del servicio educativo de 

preparatoria abierta y modalidades 

alternativas. 

Jalisco en sus diferentes 

opciones. 

3.3 Modernización de los procesos de 

registros escolares (inscripciones, 

calificaciones, reinscripciones, conclusión 

de estudios, etc.). 

3.4 Aumento y mejoramiento de la 

supervisión y atención escolar en los 

centros educativos. 

4. Mejorar la 

infraestructura y 

equipamiento 

educativo, 

manteniendo en 

condiciones óptimas 

las instalaciones 

educativas. 

4.1 Gestión del inventario de 

infraestructura y la regularización de 

predios. 
150 Oferta de Bachillerato 

General en el Estado de 

Jalisco en sus diferentes 

opciones. 

4.2 Promoción y gestión de la inversión en 

obra pública y equipamiento. 

4.3 Mantenimiento y conservación de los 

bienes muebles e inmuebles en óptimas 

condiciones. 

5. Dotar de servicio y 

equipamiento 

tecnológico de 

vanguardia a la 

totalidad de los 

5.1 Gestión del inventario de recursos 

tecnológicos y diagnóstico integral de 

necesidades en materia de servicios. 

150 Oferta de Bachillerato 

General en el Estado de 

Jalisco en sus diferentes 

opciones. 5.2 Intensificación del uso del 

equipamiento y de los servicios 
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OObbjjeettiivvoo  

iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

centros educativos, 

así como a las 

oficinas centrales. 

tecnológico-educativo. 

5.3 Mantenimiento y conservación del 

equipamiento tecnológico-educativo. 

6. Fortalecer el 

modelo 

administrativo-

financiero con 

apego al principio de 

legalidad y 

eficiencia. 

6.1 Administración con calidad, atención, 

eficiencia y legalidad para los recursos 

humanos. 

150 Oferta de Bachillerato 

General en el Estado de 

Jalisco en sus diferentes 

opciones. 

6.2 Gestión con eficiencia y oportunidad 

de los recursos materiales y el 

abastecimiento de bienes y servicios. 

6.3 Control de los bienes patrimoniales. 

6.4 Gestión de los recursos financieros 

necesarios para el buen desempeño de la 

organización. 

7. Alimentar el 

sistema institucional 

de la organización 

estructurando una 

rendición de 

cuentas expedita y 

proactiva. 

7.1 Impulso de la actualización 

permanente del marco normativo, que 

incentive la eficiencia operativa y el 

cumplimiento cabal de los preceptos 

legales extra institucionales que rigen a la 

organización. 

150 Oferta de Bachillerato 

General en el Estado de 

Jalisco en sus diferentes 

opciones. 
7.2 Vigorización de las líneas de actuación 

en materia de Comunicación 

Institucional, a través del 

posicionamiento y la promoción de los 

servicios educativos y las actividades 

escolares, académicas, deportivas y de 
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iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

vinculación interinstitucional.   

7.3 Garantía del acceso a la información, 

así como la protección de datos 

personales de los servidores públicos de 

la institución, alimentando a su vez el 

sistema de archivo de la organización. 

7.4 Supervisión, seguimiento y 

verificación, en su caso, del cumplimiento 

del Código de Conducta Institucional, así 

como del apego a los preceptos éticos 

que lo rigen. 

7.5 Promoción del desarrollo e 

implementación de un Programa de 

Mejora Continua Institucional por ciclo 

escolar en cada uno de los centros 

educativos. 

7.6 Institucionalización de un Sistema de 

Evaluación del Desempeño Institucional 

que permita replantear los rumbos 

organizacionales cada vez que sea 

necesario. 

7.7 Implementación, y seguimiento, a un 

Sistema de Control Interno que 

fortalezca el cumplimiento de 

procedimientos óptimos en los distintos 
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iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

ámbitos de acción de COBAEJ. 

8. Interactuar con 

organismos y 

actores extra 

institucionales que 

permitan consolidar 

las distintas líneas 

de trabajo de la 

institución. 

8.1 Establecimiento de alianzas 

estratégicas de beneficio mutuo con 

organizaciones y actores interesados en 

promover la formación de las juventudes 

jaliscienses. 
150 Oferta de Bachillerato 

General en el Estado de 

Jalisco en sus diferentes 

opciones. 

8.2 Articulación de esfuerzos en torno a 

actores cuyo perfil permita consolidar 

procesos de atracción de recursos. 

8.3 Participación en aquellos eventos que 

permitan posicionar a la institución. 

FFuueennttee: Elaboración propia  
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IX. Anexos  
Planteles  

NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

1 Plantel 1 14ECB0001T Basilio Vadillo 

2 Plantel 2 14ECB0002S Miramar 

3 Plantel 3 14ECB0003R Gómez Farías 

4 Plantel 4 14ECB0004Q Teuchitlán 

5 Plantel 5 14ECB0005P 
Nueva Santa 

María 

6 Plantel 6 14ECB0006O Pihuamo 

7 Plantel 7 14ECB0007N Puerto Vallarta 

8 Plantel 8 14ECB0008M 
San Martín de 

Las Flores 

9 Plantel 9 14ECB0009L Portezuelo 

10 Plantel 10 14ECB0010A 
San Sebastián El 

Grande 

11 Plantel 11 14ECB0011Z Guadalajara 

12 Plantel 12 14ECB0012Z Arroyo Hondo 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

13 Plantel 13 14ECB0013Y Jalisco  

14 Plantel 14 14ECB0014X Zapotlanejo 

15 Plantel 15 14ECB0015W San Gonzalo 

16 Plantel 16 14ECB0016V 
Mesa de Los 

Ocotes 

17 Plantel 17 14ECB0017U 
San Antonio de 

Los Vázquez 

18 Plantel 18 14ECB0018T 
Atemajac de 

Brizuela 

19 Plantel 19 14ECB0019S Cuautla 

20 Plantel 20 14ECB0020H 
Talpa De 

Allende 

21 Plantel 21 14ECB0021G 
San Miguel 

Cuyutlán 
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Centros de Educación Media Superior (EMSaD). 

NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

1 EMSaD 2 14EMS0002Z 
El Refugio De 

Suchitlán 

2 EMSaD 3 14EMS0003Y Guachinango 

3 EMSaD 6 14EMS0006V Atengo 

4 EMSaD 7 14EMS0007U Cruz de Loreto 

5 EMSaD 8 14EMS0008T Tuxcacuesco 

6 EMSaD 9 14EMS0009S 
San Sebastián 

del Oeste 

7 EMSaD 10 14EMS0010H Techaluta 

8 EMSaD 11 14EMS0011G San Miguel 

9 EMSaD 12 14EMS0012F 
Boca de 

Tomatlán 

10 EMSaD 13 14EMS00013E Llano Grande 

11 EMSaD 14 14EMS0014D 
San Juan de Los 

Potreros 

12 EMSaD 15 14EMS0015C Tenzompa 

13 EMSaD 16 14EMS0016B La Laja 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

14 EMSaD 17 14EMS0017A Chinampas 

15 EMSaD 18 14EMS0018Z Betulia 

16 EMSaD 20 14EMS0020O 
Tuxpan de 

Bolaños 

17 EMSaD 21 14EMS0021N Campo Acosta 

18 EMSaD 22 14EMS0022M El Salitre 

19 EMSaD 23 14EMS0023L Las Palmas 

20 EMSaD 24 14EMS0024K 
San Luis 

Soyatlán 

21 EMSaD 25 14EMS0025J 
Paso del 

Cuarenta 

22 EMSaD 27 14EMS0027H Ayotlán 

23 EMSaD 28 14EMS0028G 
Josefino de 

Allende 

24 EMSaD 29 14EMS0029F La Loma 

25 EMSaD 30 14EMS0030V Pérula 

26 EMSaD 31 14EMS0031U La Quemada 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

27 EMSaD 32 14EMS0032T 
Belén del 

Refugio 

28 EMSaD 33 14EMS0033S Tequesquite 

29 EMSaD 34 14EMS0034R 
Agua Tinta de 

Abajo 

30 EMSaD 35 14EMS0035Q Las Cruces 

31 EMSaD 36 14EMS0036P 
Ojo de Agua de 

Latillas 

32 EMSaD 37 14EMS0037O 
San Juanito de 

Escobedo 

33 EMSaD 38 14EMS0038N Los Azulitos 

34 EMSaD 39 14EMS0039M 
San Andrés de 

Cohamiata 

35 EMSaD 40 14EMS0040B 
Santa María de 

Los Ángeles 

36 EMSaD 41 14EMS0041A Carrozas 

37 EMSaD 42 14EMS0042Z Betania 

38 EMSaD 43 14EMS0043Z 
Guadalupe 

Victoria 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

39 EMSaD 45 14EMS0045X Cuisillos 

40 EMSaD 46 14EMS0046W Los Dolores 

41 EMSaD 47 14EMS0047V Alpatahua 

42 EMSaD 48 14EMS0048U Mesa del Tirador 

43 EMSaD 49 14EMS0049T El Refugio 

44 EMSaD 50 14EMS0050I El Cabezón 

45 EMSaD 51 14EMS0051H 
San Miguel 

Huaixtita 

46 EMSaD 52 14EMS0052G El Salvador 

47 EMSaD 53 14EMS0053F 
San José de Las 

Flores 

48 EMSaD 54 14EMS0054E 
Chipinque de 

Arriba 

49 EMSaD 55 14EMS0055D 
San Isidro de 

Matancillas 

50 EMSaD 56 14EMS0056 
San Antonio de 

Rivas 

51 EMSaD 57 14EMS0057B Villa del Mar 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

52 EMSaD 58 14MS0058A Etzatlán 

53 EMSaD 59 14EMS0059Z CODE Alcalde 

54 EMSaD 60 14EMS0060P 
Academia de 

Policía 

55 EMSaD 61 14EMS0061O 
San José de Los 

Guajes 

56 EMSaD 62 14EMS0062N 
San Cristóbal de 

La Barranca 

57 EMSaD 63 14EMS0063M CODE Paradero 

58 EMSaD 64 14EMS0064L 
San Rafael de 

Los Moreno 

59 EMSaD 65 14EMS0065K Zapotán 

60 EMSaD 66 14EMS0066J Quila 

61 EMSaD 67 14EMS0067I La Cuesta 

62 EMSaD 68 14EMS0068H 
San Sebastián 

Teponahuastlán 

63 EMSaD 69 14EMS0069G Atotonilquillo 

64 EMSaD 70 14EMS0070W San Pedro 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

Itzicán 

 

Telebachilleratos Comunitarios (TBC). 

NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

1 Telebachillerato 1 14ETK0001R 
Nuevo Refugio 

de Afuera 

2 Telebachillerato 2 14ETK0002Q Ahuacapán 

3 Telebachillerato 3 14ETK0003P La Joya 

4 Telebachillerato 4 14ETK0004O El Zapotillo 

5 Telebachillerato 5 14ETK0005N La Cumbre 

6 Telebachillerato 6 14ETK0006M Tecomatlán 

7 Telebachillerato 7 14ETK0007l 
San Juan 

Espanatica 

8 Telebachillerato 8 14ETK008K 
San Gaspar 

de los Reyes 

9 Telebachillerato 9 14ETK0009J La Esperanza 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

10 Telebachillerato 10 14ETK0010Z 
Concepción 

del Bramador 

11 Telebachillerato 11 14ETK0011Y Chome 

12 Telebachillerato 12 14ETK0012X Santiaguito 

13 Telebachillerato 13 14ETK0013W La Villita 

14 Telebachillerato 14 14ETK0014V 
Puerta de La 

Vega 

15 Telebachillerato 15 14ETK0015U 
San Antonio 

de Fernández 

16 Telebachillerato 16 14ETK0016T Piedra Pesada 

17 Telebachillerato 17 14ETK0017S 
San Nicolás De 

Ibarra 

18 Telebachillerato 18 14ETK0018R La Sauceda 

19 Telebachillerato 19 14ETK0019Q El Sauz 

20 Telebachillerato 20 14ETK0020F El Rodeo 

21 Telebachillerato 21 14ETK0021E 
San Miguel de 

la Paz 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

22 Telebachillerato 22 14ETK0022D La Manzanilla 

23 Telebachillerato 23 14ETK0023C San Cristóbal 

24 Telebachillerato 24 14ETK0024B 
Comanja de 

Corona 

25 Telebachillerato 25 14ETK0025A San Vicente 

26 Telebachillerato 26 14ETK0026Z El Ranchito 

27 Telebachillerato 27 14ETK0027Z 
San Felipe de 

Híjar 

28 Telebachillerato 28 14ETK0028Y 
Santa María 

del Oro 

29 Telebachillerato 29 14ETK0029X 
San Isidro 

Mazatepec 

30 Telebachillerato 30 14ETK0030M 
Villa de 

Ornelas 

31 Telebachillerato 31 14ETK0031L El Rosario 

32 Telebachillerato 32 14ETK0032K Pegueros 

33 Telebachillerato 33 14ETK0033J Capilla de 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

Milpillas 

34 Telebachillerato 34 14ETK00341 El Gargantillo 

35 Telebachillerato 35 14ETK0035H Temastián 

36 Telebachillerato 36 14ETK0036G Tuxcueca 

37 Telebachillerato 37 14ETK0037F Tlacuitapan 

38 Telebachillerato 38 14ETK0038E Tepusco 

39 Telebachillerato 40 14ETK0040T Manalisco 

40 Telebachillerato 41 14ETK0041S El Ojuelo 

41 Telebachillerato 44 14ETK0044P Agua Zarca 

42 Telebachillerato 45 14ETK0045O 
Rancho del 

Padre 

43 Telebachillerato 46 14ETK0046N 
La Villa de 

Cuerámbaro 

44 Telebachillerato 47 14ETK0047M 

Manuel 

Martínez 

Valadéz 

45 Telebachillerato 48 14ETK0048L La Purísima 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

46 Telebachillerato 49 14ETK0049K Camichines 

47 Telebachillerato 50 14ETK0050Z Huascato 

48 Telebachillerato 51 14ETK0051Z 
El Llano de Los 

Vela 

49 Telebachillerato 52 14ETK0052Y Las Bocas 

50 Telebachillerato 53 14ETK0053X San Agustín 

51 Telebachillerato 54 14ETK0054W Santa Inés 

52 Telebachillerato 57 14ETK0057T Matanzas 

53 Telebachillerato 58 14ETK0058S 
Puerta de 

Amolero 

54 Telebachillerato 59 14ETK0059R Cuyutlán 

55 Telebachillerato 60 14ETK0060G El Jazmín 

56 Telebachillerato 61 14ETK0061F La Garita 

57 Telebachillerato 62 14ETK0062E La Lagunilla 

58 Telebachillerato 63 14ETK0063D El Corrido 

59 Telebachillerato 64 14ETK00648C La Trinidad 
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NNoo..  CCoonnsseeccuuttiivvoo  MMooddaalliiddaadd  

NNúúmmeerroo  ddee  

CCeennttrroo  

EEdduuccaattiivvoo  

CCllaavvee  ddeell  cceennttrroo  

ddee  ttrraabbaajjoo  

NNoommbbrree  ddeell  

cceennttrroo  

eedduuccaattiivvoo  

60 Telebachillerato 65 14ETK0065B 
Atotonilco el 

Bajo 
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ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social

(RÚBRICA)
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP).

P L A N

 

  

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

 

  

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Jalisco 
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BBrraauulliioo  GGuuaaddaalluuppee  VVáázzqquueezz  MMaarrttíínneezz,,  en mi carácter de Director General del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, y de conformidad con lo establecido por el 

artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los 

artículos 5 fracción II, 16, 18 fracciones IX y X de la Ley Orgánica del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Jalisco, así como los artículos 10 y 11 fracción XI del 

Reglamento Interno del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, 

además de los artículos 69 numerales 1 y 3, 71 fracción II, 76, 78 fracción V y VIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y en observancia a los artículos 5 fracción VI, 

23 fracción VIII, 84 y 85 fracciones I y IV de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios y 57 fracciones IV y VI y 69 del Reglamento de la Ley de Planeación para 

el Estado de Jalisco y sus Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas 

CGEDS/486/2022, signado por la Mtra. Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General 

Estratégica de Desarrollo Social, en el que se aprueba el proyecto de Plan Institucional del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, emito el siguiente:  

 

PLAN INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO 

DE JALISCO 
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 

Plan Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 

Fecha de publicación: septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco.  

Salvador Vargas, 3035, paseos del sol 1ª sección C.P. 45079 Zapopan, Jalisco, México. 

Citación sugerida: Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. (2022). Plan 

Institucional.  

México: Gobierno de Jalisco. 

Disponible en: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca  

Colección: Planes  
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Contenido 
I. Introducción

II. Marco Jurídico

III. Misión, visión institucional y alineación al Plan Estatal

Misión Institucional
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

IV. Diagnóstico de la organización

Radiografía institucional por temas estratégicos
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales

Identificación de programas públicos, proyectos institucionales, bienes 

o servicios

VI. Alineación de programas presupuestarios a objetivos 

institucionales

Identificación de programas presupuestarios y su contribución a los 

objetivos, programas públicos, proyectos, bienes o servicios 

institucionales

VII. Bibliografía

Directorio
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 

I. Introducción 
Para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es 

fundamental ofrecer una educación que, desde la perspectiva del desarrollo 

humano sustentable, conlleve a un desenvolvimiento humano satisfactorio y un 

desarrollo económico armónico con el medio ambiente. La identidad del 

Colegio se ha cimentado en dos grandes fortalezas institucionales: la 

educación profesional técnica basada en competencias y su vinculación 

creciente con los sectores productivos del país.  

CONALEP es una institución en constante mejora, decidida a redoblar 

esfuerzos para brindar a las y los jóvenes una sólida preparación, responder 

con éxito a las exigencias y demandas de los generadores de bienes y servicios, 

elevar sus condiciones de vida y de sus familias para apoyar a la edificación 

de la modernidad del país sin excluir a nadie.  

El CONALEP se creó en 1978 con el objeto de contribuir al desarrollo nacional 

mediante la preparación del personal profesional calificado a nivel 

postsecundaria que demandaba el sistema productivo del país; desde su 

concepción formó parte de una política pública encaminada a coadyuvar al 

fortalecimiento de la estructura y desarrollo de la planta productiva nacional, 

A partir de la federalización, el CONALEP estandariza y coordina la Educación 

Profesional Técnica en el país, conformándose como el órgano normativo y 

rector de las directrices de los servicios de educación citados, así como de la 

capacitación laboral, la evaluación con fines de certificación de competencias 

y los servicios tecnológicos, que se proporcionan en las entidades federativas. 

(Programa Institucional CONALEP 2019-2024). 

El Plan Institucional de CONALEP Jalisco, es el eje rector de las actividades 

académicas y administrativas del Colegio, por lo que en este documento se 

encuentran plasmados los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción que 
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definen el camino a seguir en los próximos 3 años de actividades; sentando las 

bases para el desenvolvimiento ordenado, armónico y transparente de todas 

sus funciones y responsabilidades, así como cumplir la misión que inspira su 

creación y alcanzar la visión que se propone a mediano plazo. 

La institución manifiesta su disposición para alinearse con la política educativa 

del estado, resaltando lo establecido en el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo Jalisco (actualización 22 de marzo 2022), que la calidad educativa 

mejora por sí misma la vida de la comunidad y supone que los saberes y las 

acciones de los actores educativos solamente pueden ser evaluados en 

relación con su vinculación e impacto a una mejora, situada y contextualizada. 

Asimismo, y en apego al Proyecto Educativo Jalisco, RECREA, que tiene como 

objetivo  ofrecer a las niñas, niños y jóvenes del estado, una educación en y para 

la vida, con calidad en los aprendizajes y una formación ciudadana que 

impacte de manera positiva en su comunidad tomando en cuenta la cultura de 

equidad e inclusión, es que CONALEP Jalisco, trabaja y participa intensamente 

en los cuatro principios que Recrea considera fundamentales para la 

formación integrales de los estudiantes, que son: formación ciudadana, 

inclusión y equidad, mejora en la calidad de los aprendizajes y una educación 

como base de la refundación. 

Destacando el potenciar en cada uno de nuestros planteles del CONALEP 

Jalisco, una de las líneas de acción estratégica de Recrea, que son las 

Comunidades de Aprendizaje en y para la vida (CAV), fomentando esos 

espacios donde todos aprenden de todos a través de sus historias, reflexiones 

y prácticas de vida, los recrean de manera autónoma, creativa y en diálogo y 

los convierten en saberes compartidos para Ser, Estar y Pertenecer a la vida 

en comunidad y fortalecer la humanidad.  

(https://proyectoeducativo.jalisco.gob.mx/cav) 

El contexto actual hace inminente la incorporación de opciones educativas 
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híbridas y virtuales, que complementen la forma presencial que 

tradicionalmente ha prevalecido; así como los modelos duales que ya existen 

en la institución, en el marco del “Acuerdo número 445 por el que se 

conceptualizan y definen para la EMS las opciones educativas en las diferentes 

modalidades”. (Programa Institucional CONALEP 2019-2024) 

Por otro lado, el CONALEP Jalisco está certificado en la norma ISO 9001:2015 

para garantizar la incorporación de los procesos educativos a una mejora 

continua por medio del análisis de las necesidades de las partes interesadas y 

de contexto de la institución, para con ello fortalecer los resultados del trabajo 

administrativo y docente en 17 planteles. Adicionalmente, en diciembre de 2021, 

se obtuvo la Certificación de 3 planteles en la norma ISO 21001:2018 “Sistemas 

de Gestión para Organizaciones Educativas”, lo que coadyuva al desarrollo e 

integración en nuestros procesos, de la responsabilidad social, la accesibilidad 

y equidad, la conducta ética y seguridad, así como la protección de datos. 

Con la certificación en la norma ISO 21001:2018 se promueven los Principios de 

Responsabilidad Social que están debidamente identificados en la norma ISO 

26000:2010. 

 Rendición de cuentas: la organización tiene el deber de aplicar la 

transparencia por su impacto en la sociedad, la economía y el medio ambiente 

y las acciones tomadas. 

 Transparencia: brindar toda la información que requieran las partes 

interesadas en un lenguaje sencillo y en formatos accesibles. 

 Comportamiento ético: El comportamiento de las organizaciones deben 

basarse en los valores de honestidad, equidad e integridad. Deben reflejar una 

preocupación constante por las personas, animales y medio ambiente. 

 Respeto a los intereses de las partes interesadas: Las organizaciones 

deberían respetar, considerar y responder a los intereses de sus dueños, socios, 
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clientes, integrantes, así como a otros individuos o grupos que pueden tener 

derechos, reclamaciones o intereses específicos a tenerse en cuenta. 

 Respeto al principio de legalidad: Toda organización debería dar a 

conocer las leyes y regulaciones aplicables dentro de sí misma, para que todos 

los miembros los tengan en cuenta.  

 Respecto a los derechos humanos: Los derechos humanos son de 

carácter universal, las organizaciones deberían respetar y promover lo 

establecido en la Carta Universal de los Derechos Humanos.   
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II. Marco Jurídico 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica “CONALEP” fue creado 

por decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo 

principal se orientó a la formación de profesionales técnicos, egresados de 

secundaria. En 1993 el decreto se reforma para abrir las expectativas en 

materia de capacitación laboral, vinculación intersectorial, apoyo comunitario 

y asesoría y asistencia tecnológicas a las empresas.  

Las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de 

Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica y el Estado de Jalisco, firmaron en 1998 el 

Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación 

Profesional Técnica, con el objeto de transferir la organización y operación de 

los servicios de educación profesional técnica que presta el “CONALEP” en el 

Estado de Jalisco, incluyendo los recursos humanos, materiales y financieros, 

que permitan al “Gobierno del Estado” contar con elementos suficientes para 

el ejercicio de las facultades que le otorga dicho convenio, así como otras 

disposiciones legales. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Jalisco “CONALEP Jalisco” fue creado por decreto del H. Congreso del 

Estado en 1999 como un Organismo Público Descentralizado del Poder 

Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su 

objetivo principal es la formación de profesionistas técnicos calificados de nivel 

medio superior, que contribuyan al desarrollo económico y social del Estado de 

Jalisco, conforme a los requerimientos del sector social y el productivo, así 

como de la superación profesional del individuo. 

Con fecha 26 de marzo de 2015, se expide la Ley Orgánica del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, por parte del H. Congreso 

del Estado de Jalisco, mediante el Decreto número 25340/LX/15 y publicada en 
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el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 25 de abril de 2015, en la cual se 

estableció como objetivo principal la de formar profesionistas técnicos 

bachiller calificados, de nivel medio superior, que contribuyan al desarrollo 

económico y social del Estado de Jalisco, conforme a los requerimientos de los 

sectores social y productivo, así como de la superación profesional del 

individuo. 

La mencionada Ley Orgánica otorga a “CONALEP Jalisco”, en su artículo 4º, 

entre otras facultades las de: 

I. Operar, por medio de los planteles y de los Centros de Asistencia y 

Servicios Tecnológicos, la prestación de servicios de educación profesional 

técnica o bachiller, y de capacitación; 

II. Impartir y adoptar las modalidades educativas que autorice la 

Autoridad Educativa Federal; 

III. Proponer a la autoridad competente las adiciones o reformas que, en su 

opinión, deban hacerse al nivel educativo, planes y programas de estudio; 

IV. Realizar conjuntamente con el Sistema, la planeación de mediano y largo 

plazo del desarrollo institucional;  

V. Expedir certificados de estudios y otorgar diplomas y títulos académicos 

relacionados con su nivel de enseñanza; 

VI. Verificar que los procesos de control escolar que desarrollan sus 

planteles cumplan con la normatividad establecida; 

VII. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios con los sectores público, 

social y privado, así como con instituciones nacionales e internacionales, que 

conlleven un beneficio para el Colegio y la consecución de sus fines; 

VIII. Promover, en el ámbito de su competencia, las actividades tendientes a 

la protección del medio ambiente, al desarrollo del deporte, la cultura, la 

recreación y las actividades cívico-sociales; y  
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Las demás que le sean afines con las anteriores o que le sean conferidas en 

otras disposiciones legales aplicables.  

La Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

impone en su artículo 25, entre otras la obligación a las entidades 

paraestatales; como lo son los organismos públicos descentralizados, de 

formular, de aprobar y proponer su respectivo plan institucional, atendiendo a 

las previsiones contenidas en el plan y programa sectorial correspondientes. 

En el caso del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 fracción IV del Reglamento 

Interno, la Coordinación de Planeación y Evaluación es el área que cuenta con 

atribuciones para coordinar acciones de planeación y que los lineamientos 

establecidos en la materia se apliquen correctamente. 

  



172

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

  

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 

  



173

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

  

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 

III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 
Somos una institución comprometida en la impartición de educación 

profesional técnica y técnica bachiller, vinculando el Modelo de Formación Dual 

y en la Empresa, así como la prestación de servicios de capacitación, 

tecnológicos y de certificación, atendiendo las necesidades del sector 

productivo, con un enfoque de calidad y sustentado en valores, encaminados a 

contribuir al desarrollo del Estado. 

Visión Institucional 
Ser una institución reconocida en la preparación de Profesionales Técnicos 

Bachiller, que egresan con competencias genéricas, disciplinares y 

profesionales que fomentan su desarrollo personal y formación continua para 

responder con eficacia y eficiencia las demandas del sector productivo; 

fortaleciendo la responsabilidad social al proporcionar una educación de 

calidad, inclusiva, ética y equitativa. 

Valores institucionales 
Responsabilidad 

Significa que cada uno de los que trabajamos en el CONALEP goce de la 

confianza necesaria para responsabilizarse del resultado de su trabajo y 

tomar sus propias decisiones dentro de su ámbito de competencia. 

Calidad 

Significa hacer las cosas bien desde la primera vez, teniendo en mente a la 

persona o área que hará uso de nuestros productos o servicios, considerando 

qué es lo que necesita y cuándo lo necesita. 
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Cooperación 

El todo es más que la suma de las partes, por lo que es necesario impulsar el 

trabajo en equipo, respetando las diferencias, complementando esfuerzos y 

construyendo con las aportaciones de los demás. 

Respeto a la persona 

Considerar a cada una de las personas que trabajan en el Colegio Estatal como 

individuos dignos de atención y consideración, con intereses más allá de lo 

meramente profesional o laboral. 

Mentalidad positiva 

Implica la disposición a enfrentar los retos con una visión de éxito, 

considerando que siempre habrá una solución para cada problema y evitando 

la inmovilidad ante la magnitud de la tarea a emprender. 

Comunicación 

Fomentar la fluidez de la comunicación institucional, lo que implica claridad en 

la transmisión de ideas e información, así como una actitud responsable por 

parte del receptor. 

Compromiso con la sociedad 

Reconocer a la sociedad como la beneficiaria de nuestro trabajo considerando 

la importancia de su participación en la determinación de nuestro rumbo. Para 

ello, debemos atender a las necesidades específicas de nuestra región, 

aprovechando las ventajas y compensando las desventajas de esta. 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
De acuerdo con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco al CONALEP Jalisco y otros ordenamientos 
legales, en la tabla siguiente se detallan los objetivos temáticos y resultados 
específicos del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 
(actualizado al 22 de marzo de 2022) a los que el presente Plan Institucional 
contribuirá a su cumplimiento. 
  

 
FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco 2018-2024. (2022) 
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COMPONENTE DEL PLAN 
INSTITUCIONAL

OBJETIVO DE GOBERNANZA OBJETIVO  SECTORIAL RESULTADOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS INDICADORES SECTORIALES
OBJETIVOS DEL DESARROLLO

SOSTENIBLE

Acompañamiento técnico 
otorgado al personal educativo pa
la constitución de comunidades 
de aprendizaje en y para la vida, 
fortaleciendo la autonomía de la 
gestión y corresponsabilidad de 
las familias (MIR).

Validar los aprendizajes sustantiv
para la vida y generar recursos pa
el logro académico y 
permanencia (RECREA).

Estrategia estatal socioemocional
integración del expediente 
inteligente del alumno (RECREA).

Diagnóstico de habilidades 
digitales y estrategia para 
certificarlas (RECREA).
Cursos realizados para el uso y 
aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información 
(MIR).
Servicios de soporte, mantenimien
y modernización de la 
infraestructura tecnológica en 
los planteles de educación 
básica y unidades 
administrativas (MIR).

Atención a los alumnos con 
condición de discapacidad 
barreras de aprendizaje y en 
condiciones de vulnerabilidad 
(RECREA).

Producción y difusión de 
recursos didácticos digitales de 
calidad alineados a la currícula 
oficial (RECREA).

Las escuelas se apropian del 
modelo Escuela para la Vida, que 
promueve el desarrollo integral 
(RECREA).

Formación para los 
profesionales de la educación 
(metodologías, habilidades 
digitales, socioemocional, 
etc.).(RECREA).

Estrategia para instalar la 
colegialidad, el profesionalismo, 
espíritu de servicio y 
compromiso institucional (RECREA

Incremento del número de 
docentes certificados en habilidad
digitales, enfocadas a la docencia 
(RECREA).
Estrategias para el fortalecimient
la articulación de los niveles 
educativos para innovar y mejorar
calidad educativa (MIR).

ODS 4. Garantizar una 
educación inclusiva 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la v
para todos.

2.2.3. El sistema educativo estata
cuenta con los recursos 
tecnológicos para la 
incorporación y desarrollo de 
la cultura digital que permite 
mejorar los procesos de 
gestión escolar y 
administrativa.

2.2.4. Los estudiantes del estado 
de Jalisco incrementan sus 
aprendizajes.

Grado promedio de escolarid

Porcentaje de cobertura en 
educación media superior 
de 15 a 17 años.

Porcentaje de eficiencia 
terminal en educación 
secundaria.

Porcentaje de eficiencia 
terminal en educación 
media superior.

Porcentaje de la población 
mayor de 15 años con 
rezago educativo.

2.2.6. Los niveles educativos en el
estado de Jalisco se articulan y 
vinculan estratégicamente a 
otros sectores para generar 
proyectos educativos innovador
incrementar la permanencia de l
estudiantes

Acciones de vinculación y 
mecanismos de colaboración 
con otros sectores para apoyar a 
alumnos y fortalecer el desarrollo
educativo (MIR).

Diseño e implementación de 
proyectos educativos innovadores
partir de la vinculación (RECREA).

MISION:
Somos una institución 
comprometida en la 
impartición de educación 
profesional técnica y 
técnica bachiller, vinculando 
el Modelo de Formación 
Dual y en la Empresa, así 
como la prestación de 
servicios de capacitación, 
tecnológicos y de 
certificación, atendiendo las 
necesidades del sector 
productivo, con un enfoque de
calidad y sustentado en valor
encaminados a contribuir al 
desarrollo del Estado. 

VISIÓN:
Ser una institución 
reconocida en la 
preparación de 
Profesionales Técnicos 
Bachiller, que egresan con 
competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales 
que fomentan su desarrollo 
personal y formación 
continua para responder con 
eficacia y eficiencia las 
demandas del sector 
productivo; fortaleciendo la 
responsabilidad social al 
proporcionar una 
educación de calidad, 
inclusiva, ética y equitativa. 

DESARROLLO SOCIAL 
Mejorar las condiciones de 
acceso efectivo a los derecho
sociales, impulsando 
capacidades de las personas 
sus comunidades, reduciendo
brechas de desigualdad, con u
sentido de colectividad 
fortalecido que impulsa la 
movilidad social ascendente y
con atención prioritaria 
para las personas y los grupo
cuyos derechos han sido 
vulnerados de manera 
histórica y coyuntural en 
particular por la pandemia po
COVID-19.

EDUCACIÓN
Incrementar la calidad y 
pertinencia educativa hacia la
excelencia dela misma, con un
enfoque integral en beneficio 
las y los estudiantes del estad
de Jalisco, para formar una 
ciudadanía responsable que 
enfrente de manera positiva l
desafíos personales y 
colectivos durante su trayect
de vida.

2.2.1. Los estudiantes del estado 
de Jalisco reciben una 
formación integral a través del 
trabajo colaborativo que mejora 
sus aprendizajes e incide 
favorablemente en sus entornos
familiares.

2.2.5. El personal docente del 
estado de Jalisco desarrolla 
habilidades y competencias 
didácticas, tecnológicas y 
socioemocionales que fortalecen
su desempeño.
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
Nuestro Colegio cuenta con 21 carreras dentro de su oferta educativa, dado 

que para este año (2022) se ofertan 2 nuevas carreras, la de PT-B en Pilotaje 

de Drones y la de PT-B en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; con esta 

amplia oferta educativa, se pretende que nuestros estudiantes adquieran los 

conocimientos, habilidades y actitudes que posibiliten su incorporación 

inmediata al mundo laboral y el acceso a la educación superior, para contribuir 

a su desarrollo personal, social y profesional. Incorporamos avances 

tecnológicos, atendiendo los requerimientos del sector productivo. Los 

estudiantes son formados mediante un modelo basado en competencias, 

siendo estos programas reconocidos por su calidad y altamente valorados por 

su competitividad dentro del mercado laboral. 

De igual forma, dentro de su formación, se imparte el Modelo de Educación 

Dual y de Escuela Empresa, que permite a estudiantes y trabajadores activos, 

practicar y/o acreditar sus competencias laborales en sitio. 

De acuerdo a la Metodología de Marco Lógico como una herramienta de gestión 

de nuestros proyectos, se documenta cada una de sus etapas y, considerando 

que la principal problemática de la institución es el abandono escolar, se 

integra una Matriz de Indicadores para Resultados conforme el siguiente 

esquema: 

 



179

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

  

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 

Fuente: Esquema propio derivado de la Metodología del Marco Lógico. 

Partiendo de un diagnóstico de la situación actual de los servicios de educación 

que ofrecemos, reconociendo las debilidades y fortalezas, así como los retos y 

las oportunidades existentes, es que se diseñó este Plan Institucional, 

considerando en sus líneas de acción, aspectos que ya se desarrollan en el 

Colegio, tales como: 

 Las acciones contra el abandono escolar, abordadas con el Programa 

Institucional de Orientación Educativa: Habilidades Socioemocionales, 

Prevención de Conductas de Riesgo, involucramiento de los padres de familia, 

incluyendo también Escuela para Padres; 

 La formación docente, con un programa propio de formación 

institucional que se suma a los esfuerzos de la Subsecretaria de Educación 

Media Superior (SEMS);  

 El seguimiento al aprovechamiento académico a través del Sistema de 

Administración Escolar (Semáforo SAE), con el respectivo esquema correctivo 

4

Incrementar la Eficiencia Terminal

Programas de 
atención temprana  

aplicados.

Atención educativa 
brindada a los 

alumnos.

Becas 

Integración al 
mercado laboral 
de egresados

Aprovechamiento 
académico

Binomio escuela-
empresa.

Atención a alumnos

s i

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Vinculación 
fortalecida  con 
instituciones.

Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 
sociales, mediante el impulso de las capacidades de las personas y 

sus comunidades, reduciendo brechas de desigualdad.

Tutorías

Actividades 
extracurriculares
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de regularización académica que se realiza mediante las asesorías 

complementarias semestrales e intersemestrales y que se diferencian de los 

llamados exámenes extraordinarios que se refieren en el documento debido al 

modelo de evaluación por competencias;  

 La adecuación normativa permanente al Reglamento Escolar para 

flexibilizar requisitos y favoreciendo la permanencia escolar;  

 Así como las actividades extracurriculares que van, desde acciones de 

fomento al deporte y la cultura, hasta las nuevas tendencias de 

emprendimiento;  

 Además de la vinculación escuela-empresa a través de convenios con el 

sector productivo, público y social a nivel nacional para la obtención de 

prácticas profesionales, servicio social, así como bolsa de trabajo, estímulos y 

donaciones que permiten en conjunto el impulso a la empleabilidad juvenil. 

Actualmente la institución cuenta con una matrícula de 13,477 estudiantes 

distribuidos en los 18 planteles, 1 módulo y la Academia Municipal de Enfermería 

(Escuela incorporada). 

PPllaanntteelleess  CCOONNAALLEEPP  JJaalliissccoo  

PPllaanntteell  CCaarrrreerraass  MMaattrrííccuullaa  
11..22112222  

EEssttaattuuss  PPCC--
SSiiNNEEMMSS  

Acatlán de Juárez Asistente Directivo 141 Nivel III 

Contaduría (en descarga 
generacional) 

1 

Mantenimiento Automotriz (en 
descarga generacional) 

1 

Autotrónica 339 

Contabilidad Financiera y Fiscal 115 

TOTAL 597 

Arandas Asistente Directivo 420 Nivel I 

Informática 273 

TOTAL 693 

Ajijic-Chapala Informática 184 Nivel III 

Mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos 

119 

Mantenimiento de Motores y 
Planeadores 

115 
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PPllaanntteelleess  CCOONNAALLEEPP  JJaalliissccoo  

PPllaanntteell  CCaarrrreerraass  MMaattrrííccuullaa  
11..22112222  

EEssttaattuuss  PPCC--
SSiiNNEEMMSS  

TOTAL 418 

Jalostotitlán Contabilidad 216 Nivel II 

Mantenimiento Automotriz 103 

TOTAL 319 

Juanacatlán Contabilidad 236 Nivel II 

Autotrónica 131 

Electromecánica Industrial 337 

TOTAL 704 

La Barca Motores a Diesel 181 Nivel III 

Contabilidad 108 

Enfermería General 223 

TOTAL 512 

Guadalajara I Construcción 222 Nivel III 

Contabilidad 215 

Electromecánica Industrial 367 

TOTAL 804 

Guadalajara II Asistente Directivo 252 Nivel II 

Informática 622 

Contaduría (en descarga 
generacional) 

1 

Contabilidad 240 

TOTAL 1115 

Guadalajara III Mantenimiento Automotriz 369 Nivel II 

Química Industrial 122 

TOTAL 491 

Lagos de Moreno Enfermería General 327 Nivel II 

Informática 268 

Electromecánica Industrial 408 

TOTAL 1003 

"Lic. Francisco Medina Ascencio" 
Mexicano-Italiano 

Electromecánica Industrial 323 Nivel II 

Mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos 

136 

Máquinas Herramientas 143 

Soporte y Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo 

350 

TOTAL 952 

Puerto Vallarta I Alimentos y Bebidas 524 Nivel II 

Informática 451 

TOTAL 975 

Puerto Vallarta II Hospitalidad Turística 248 N/A 

Mantenimiento Automotriz 238 
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PPllaanntteelleess  CCOONNAALLEEPP  JJaalliissccoo  

PPllaanntteell  CCaarrrreerraass  MMaattrrííccuullaa  
11..22112222  

EEssttaattuuss  PPCC--
SSiiNNEEMMSS  

TOTAL 486 

"José Ma. Martínez R." Tamazula Contabilidad 236 Nivel III 

Mantenimiento Automotriz 95 

Informática 253 

TOTAL 584 

Tapalpa Construcción 100 N/A 

Hospitalidad Turística 109 

TOTAL 209 

Tlaquepaque Contabilidad 394 Nivel II 

Informática 540 

TOTAL 934 

"Profra. Idolina Gaona de Cosío" 
Tonalá 

Enfermería General 858 Nivel II 

Plásticos 103 

Refrigeración y Climatización 194 

TOTAL 1155 

Módulo Mazamitla Hospitalidad Turística 41 N/A 

Alimentos y Bebidas 33 

TOTAL 74 

Zapopan Hospitalidad Turística 357 Nivel II 

Alimentos y Bebidas 726 

TOTAL 1083 

Academia Municipal de 
Enfermería  
(Ayuntamiento de 
Guadalajara) 

Optometría 51 N/A 

Enfermería General 318 

TOTAL 369 

TTOOTTAALL  1133447777    

Fuentes: Coordinaciones de Formación Técnica y Capacitación, Planeación y Evaluación y Administración de 

Recursos del CONALEP Jalisco. 

Análisis Administrativo 
Estructura Organizacional  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco cuenta con 

18 Unidades Administrativas, 1 Cast Zapopan y la Dirección General, para 

prestar los Servicios Administrativos y Educativos para la Formación del 

Profesional Técnico y Técnico Bachiller. Con la siguiente plantilla por Unidad 

Administrativa y docente como se muestra en la siguiente tabla: 
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Fuente: Coordinación de Administración de Recursos. Jefatura de Recursos Humanos del CONALEP 

TToottaall,,  ddee  PPeerrssoonnaall  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ppoorr  UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ppoorr  TTiippoo  ddee  
RReeccuurrssoo  

NNoo..  ddee  
DDoocceenntteess  

PPllaanntteell  RReeccuurrssooss  
FFeeddeerraalleess  

RReeccuurrssooss  
PPrrooppiiooss  

TToottaall  

Dirección General 23 15 38 N/A 

Acatlán de Juárez 23 3 26 34 

Arandas 24 0 24 42 

Ajijic-Chapala 0 19 19 27 

Jalostotitlán 17 0 17 25 

Juanacatlán 28 0 28 44 

La Barca 13 3 16 34 

Guadalajara I 27 0 27 53 

Guadalajara II 33 0 33 61 

Guadalajara III 27 1 28 29 

Lagos de Moreno 35 1 36 62 

"Lic. Francisco Medina Ascencio" 
Mexicano-Italiano 

49 0 49 60 

Puerto Vallarta I 36 0 36 52 

Puerto Vallarta II 0 19 19 26 

"José Ma. Martínez R." Tamazula 30 3 33 36 

Tapalpa 8 0 8 15 

Tlaquepaque 41 2 43 60 

"Profra. Idolina Gaona de Cosío" Tonalá 29 1 30 69 

Zapopan 26 1 27 68 

Módulo Mazamitla N/A N/A N/A 12 

CAST-Zapopan 12 2 14 N/A 

TToottaall  448811  7700  555511  880099  

 

 

Recursos Humanos 

El Colegio cuenta con una plantilla de personal administrativo de 551 personas, 

compuesta por 303 mujeres y 248 hombres, con un promedio de 46 años de 

edad y 14 años de servicio, distribuidos en diferentes plazas; con dicho personal 

se brindan los diferentes servicios administrativos y educativos.  

 Femenino Masculino 

Género 303 248 

Edad Promedio 44 47 

Años de Servicio 14 14 

Escolaridad Promedio Licenciatura Licenciatura 
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AAnnaallííttiiccoo  ddee  PPllaazzaass  

PPllaazzaa  //  PPuueessttoo  NNiivveell  NNúúmmeerroo  ddee  
PPllaazzaass  

RReemmuunneerraacciioonneess  

ddee  HHaassttaa  

Director General 25 1 $ 66.873,00 $ 66.873,00 

Directora De Centro II 19 1 $36,155.00 $36,155.00 
Director Del Plantel "D" Y "E" II 19 5 $36,155.00 $36,155.00 

Director Plantel" Y "C" II 19 12 $36,155.00 $36,155.00 
Director Plantel" Y "C" III 19 1 $36,155.00 $36,155.00 

Subcoordinador 19 7 $36,155.00 $36,155.00 
Coordinador Ejecutivo II 17 11 $28,072.10 $28,072.10 
Coordinador Ejecutivo III 17 1 $28,072.10 $28,072.10 

Jefe De Unidad 17 5 $28,072.10 $28,072.10 
Jefe De Proyecto 15 105 $23,545.22 $28,567.31 

Subjefe Técnico Especialista 13 71 $15,270.00 $20,308.73 
Administrativo Técnico Especialista 11 9 $9,258.46 $12,313.47 
Auxiliar De Administrativo Técnico 

Especialista 
10 1 

$8,943.70 $11,894.31 
Secretaria "A" 10 2 $8,943.70 $11,894.31 

Supervisor De Mantenimiento 9 13 $8,634.82 $11,483.27 
Técnico En Contabilidad 9 2 $8,634.82 $11,483.27 

Técnico Financiero 9 15 $8,634.82 $11,483.27 
Técnico En Graficación 8 2 $8,327.12 $11,074.64 

Asistente Escolar Y Social 7 12 $8,023.96 $10,671.46 
Secretaria "B" 7 16 $8,023.96 $10,671.46 

Técnico Bibliotecario 6 9 $7,721.77 $10,270.69 
Técnico En Materiales Didácticos 6 5 $7,721.77 $10,270.69 

Tutor Escolar 6 29 $7,721.77 $10,270.69 
Promotor Cultural Y Deportivo 5 11 $7,424.17 $10,020.08 

Secretaria "C" 5 46 $7,424.17 $10,020.08 
Auxiliar De Servicios Generales 4 62 $7,128.12 $9,480.21 
Asistente De Servicios Básicos 2 101 $6,540.72 $8,699.88 
Operador De Servicios Básicos 2 1 $6,540.72 $8,699.88 

 
Recursos Financieros 

El presupuesto de egresos de cada año del Colegio se integra por tres tipos de 
fuentes de financiamiento para atender a los ejes estratégicos tanto del Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, alineando 
sus objetivos, estrategias, metas e indicadores de desempeño, con la finalidad 
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de atender la demanda educativa, ofreciendo una educación integral de 
calidad; por lo cual implica asegurar la disponibilidad y armonizar los recursos 
humanos, materiales y financieros, mediante una Programación y 
Presupuestación de acciones y necesidades. De acuerdo con las siguientes 
tablas. 

RReeccuurrssooss  22002222  ((MMOODDIIFFIICCAADDOO  RRPP  AA  5511  MMIILLLLOONNEESS  ++  RREEMMAANNEENNTTEESS))  

CCoommppoonneenntteess  FFeeddeerraall  EEssttaattaall  PPrrooppiioo  TToottaall  

146 B1 $7,400,563.98 $1,198,197.50 $1,478,669.46 $10,077,430.94 

146 B2 $66,605,075.78 $10,783,777.50 $13,308,025.16 $90,696,878.44 

148 A1 $22,201,691.93 $3,594,592.50 $4,436,008.39 $30,232,292.82 

148 B1 $44,403,383.85 $7,189,185.00 $8,872,016.78 $60,464,585.63 

148 I4 $66,605,075.78 $10,783,777.50 $13,308,025.17 $90,696,878.45 

148 I5 $88,806,767.70 $14,378,370.00 $17,744,033.56 $120,929,171.26 

TToottaall  $$229966,,002222,,555599..0022  $$4477,,992277,,990000..0000  $$5599,,114466,,777788..5522  $$440033,,009977,,223377..5544  

 

 

114466  ––  BB11  

RReeccuurrssooss  FFeeddeerraall  EEssttaattaall  PPrrooppiioo  TToottaall  

Capítulo 1 $7,054,058.80 $1,130,055.00 $616,423.63 $$88,,880000,,553377..4433  

Capítulo 2 $ - $24,597.50 $169,577.87 $$119944,,117755..3377  

Capítulo 3 $346,505.18 $43,545.00 $566,454.09 $$995566,,550044..2277  

Capítulo 4 $ $ 9,625.00 $$99,,662255..0000  

Capítulo 5 $ $ $116,588.87 $$111166,,558888..8877  

TToottaall  $$77,,440000,,556633..9988  $$11,,119988,,119977..5500  $$11,,447788,,666699..4466  $$1100,,007777,,443300..9944  

 

 

 

114466  ––  BB22  

RReeccuurrssooss  FFeeddeerraall  EEssttaattaall  PPrrooppiioo  TToottaall  
Capítulo 1 $63,486,529.20 $10,170,495.00 $5,547,812.71 $$7799,,220044,,883366..9911  

Capítulo 2 $ $221,377.50 $1,526,200.85 $$11,,774477,,557788..3355  

Capítulo 3 $3,118,546.58 $391,905.00 $5,098,086.80 $$88,,660088,,553388..3388  

Capítulo 4 $ $ 86,625.00 $$8866,,662255..0000  

Capítulo 5 $ $ $1,049,299.80 $$11,,004499,,229999..8800  

TToottaall  $$6666,,660055,,007755..7788  $$1100,,778833,,777777..5500  $$1133,,330088,,002255..1166  $$9900,,669966,,887788..4444  
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114488  ––  AA11  

RReeccuurrssooss  FFeeddeerraall  EEssttaattaall  PPrrooppiioo  TToottaall  

Capítulo 1 $21,162,176.40 $3,390,165.00 $1,849,270.90 $$2266,,440011,,661122..3300  

Capítulo 2 $ $73,792.50 $508,733.62 $$558822,,552266..1122  

Capítulo 3 $1,039,515.53 $130,635.00 $1,699,362.27 $$22,,886699,,551122..8800  

Capítulo 4 $ $ 28,875.00 $$2288,,887755..0000  

Capítulo 5 $ $ $349,766.60 $$334499,,776666..6600  

TToottaall  $$2222,,220011,,669911..9933  $$33,,559944,,559922..5500  $$44,,443366,,000088..3399  $$3300,,223322,,229922..8822  

      
114488  ––  BB11  

RReeccuurrssooss  FFeeddeerraall  EEssttaattaall  PPrrooppiioo  TToottaall  

Capítulo 1 $42,324,352.80 $6,780,330.00 $3,698,541.81 $$5522,,880033,,222244..6611  

Capítulo 2 $ $147,585.00 $1,017,467.24 $$11,,116655,,005522..2244  

Capítulo 3 $2,079,031.05 $261,270.00 $3,398,724.53 $$55,,773399,,002255..5588  

Capítulo 4 $ $ 57,750.00 $$5577,,775500..0000  

Capítulo 5 $ $ $699,533.20 $$669999,,553333..2200  

TToottaall  $$4444,,440033,,338833..8855  $$77,,118899,,118855..0000  $$88,,887722,,001166..7788  $$6600,,446644,,558855..6633  

114488  --  II44  

RReeccuurrssooss  FFeeddeerraall  EEssttaattaall  PPrrooppiioo  TToottaall  

Capítulo 1 $63,486,529.20 $10,170,495.00 $5,547,812.72 $$7799,,220044,,883366..9922  

Capítulo 2 $ $221,377.50 $1,526,200.85 $$11,,774477,,557788..3355  

Capítulo 3 $3,118,546.58 $391,905.00 $5,098,086.80 $$88,,660088,,553388..3388  

Capítulo 4 $ $ 86,625.00 $$8866,,662255..0000  

Capítulo 5 $ $ $1,049,299.80 $$11,,004499,,229999..8800  

TToottaall  $$6666,,660055,,007755..7788  $$1100,,778833,,777777..5500  $$1133,,330088,,002255..1177  $$9900,,669966,,887788..4455  

  

 
 
    

114488  --  II55  

RReeccuurrssooss  FFeeddeerraall  EEssttaattaall  PPrrooppiioo  TToottaall  

Capítulo 1 $84,648,705.59 $13,560,660.00 $7,397,083.62 $$110055,,660066,,444499..2211  

Capítulo 2 0 $295,170.00 $2,034,934.47 $$22,,333300,,110044..4477  

Capítulo 3 $4,158,062.11 $522,540.00 $6,797,449.07 $$1111,,447788,,005511..1188  

Capítulo 4 $  $  115,500.00 $$111155,,550000..0000  

Capítulo 5 $  $  $1,399,066.40 $$11,,339999,,006666..4400  

TToottaall  $$8888,,880066,,776677..7700  $$1144,,337788,,337700..0000  $$1177,,774444,,003333..5566  $$112200,,992299,,117711..2266  
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Servicios Generales 

El Colegio realiza cada año un diagnóstico para la detección de necesidades, 

con el cual, se planifican las acciones de mantenimiento, equipamiento y 

servicios generales, las adquisiciones de bienes y servicios; así como el registro 

y control de los activos fijos, del parque vehicular, y las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo; proporcionando un servicio acorde a las 

necesidades del modelo académico y de la infraestructura educativa 

existente. 

Infraestructura 

El Colegio cuenta con 21 inmuebles de los cuales 18 son planteles, 1 Centro de 

Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST), 1 Módulo (extensión) y la Dirección 

General, realizando mantenimiento a los mismos para proporcionar los 

servicios administrativos y educativos para la Formación del Profesional 

Técnico y Técnico Bachiller, así como los servicios de capacitación, tecnológicos 

y de evaluación de competencias.  

RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  BBIIEENNEESS  IINNMMUUEEBBLLEESS  

PPLLAANNTTEELL  MMOODDAALLIIDDAADD  
JJUURRÍÍDDIICCAA  

DDOOMMIICCIILLIIOO  EESSTTAADDOO  
GGEENNEERRAALL  

Acatlán de 
Juárez 

Cesión de 
Derechos 
Posesorios 

Av. Conalep No. 5 Col. El Plan, Acatlán De 
Juárez, Jal. C.P. 45700 

BUENO 

Arandas Donación 
Gratuita y 
Condicionada 

Pdte. Gustavo Díaz Ordaz No. 40, Col. Linda 
Vista, Arandas, Jal., C.P. 47180 

BUENO 

Ajijic-Chapala Donación Libramiento Ajijic No. 202, Ajijic, Jal., C.P. 45900 BUENO 

Guadalajara I Comodato Bajío No. 115 Col. Las Juntas, Tlaquepaque, Jal. 
C.P. 45590 

BUENO 

Guadalajara II Comodato Isla Salomón No. 2553 Col. Jardines Del Sur, 
Guadalajara, Jal. C.P. 44950 

BUENO 

Guadalajara III Prolongación Av. Patria S/N Col. San Elías, 
Guadalajara, Jal. C.P. 44240 

BUENO 
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RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  BBIIEENNEESS  IINNMMUUEEBBLLEESS  

PPLLAANNTTEELL  MMOODDAALLIIDDAADD  
JJUURRÍÍDDIICCAA  

DDOOMMIICCIILLIIOO  EESSTTAADDOO  
GGEENNEERRAALL  

Cesión de 
Derechos 
Posesorios 

Juanacatlán Cesión de 
Derechos 
Posesorios 

Km. 1 Carretera Ex Hacienda De Zapotlanejo, 
Juanacatlán, Jal. C.P. 45880 

BUENO 

Jalostotitlán Donación 
Gratuita 

Av. Tierras Blancas S/N La Manzanilla, 
Jalostotitlán, Jal. C.P. 47120 

BUENO 

La Barca Donación 
Gratuita y 
Condicionada 

 
 
Av. Conalep No. 90 Col. San Antonio, La Barca, 
Jal. C.P. 47910 
 

BUENO 

Lagos De 
Moreno 

Donación 
Gratuita y 
Condicionada 

Av. Conalep S/N, Lagos De Moreno, Jal. C.P. 
47480 

 
BUENO 

Mazamitla Donación 
Onerosa 

Pról. 16 De Septiembre S/N Camino A La Rosa 
Colorada, Mazamitla, Jal. 

BUENO 

Puerto Vallarta Comodato Viena No. 111 Esq. Francisco Villa, Frac. Las 
Gaviotas Puerto Vallarta, Jal. Cp.48310 

BUENO 

Puerto Vallarta 
II 

Comodato Av. Federación No. 412 Col. Colinas 
Universitarias, Delegación Ixtapa, Puerto 
Vallarta, Jal. C.P. 48280 

BUENO 

Tapalpa Donación 
Onerosa 

Durazno No. 288 Localidad De Atacco, Mpio. De 
Tapalpa, Jal., C.P. 49340 

BUENO 

"José Ma. 
Martínez R." 
Tamazula 

Donación 
Gratuita y 
Condicionada 

Blvd. Salvador Esquer Apodaca No. 36 Col. 
Benito Juárez, Tamazula De Gordiano, Jal., Cp. 
49650 

BUENO 

"Profra. Idolina 
Gaona de Cosío" 
Tonalá 

Comodato Dunas Norte No. 180 Lomas Del Camichin, 
Tonalá, Jal. C.P. 45417 

BUENO 

Tlaquepaque Comodato Calle Esteban Ramírez No. 220 Residencial, La 
Soledad, Tlaquepaque, Jal. C.P. 45525 

BUENO 
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RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  BBIIEENNEESS  IINNMMUUEEBBLLEESS  

PPLLAANNTTEELL  MMOODDAALLIIDDAADD  
JJUURRÍÍDDIICCAA  

DDOOMMIICCIILLIIOO  EESSTTAADDOO  
GGEENNEERRAALL  

Cast Zapopan Donación Salvador Vargas No. 3031 Frac. Paseos Del Sol, 
Zapopan, Jal. C.P. 45070 

BUENO 

"Lic. Francisco 
Medina 
Ascencio" 
Mexicano-
Italiano 

Donación Felipe Ruvalcaba Esq. Salvador Vargas, Frac. 
Paseos Del Sol Zapopan, Jal., Cp. 45070 

BUENO 

Dirección 
General 

Donación Salvador Vargas No. 3035 Frac. Paseos Del Sol, 
Zapopan, Jal. C.P. 45070 

BUENO 

Zapopan Una parte 
donación y otro 
pago por el 
Colegio 

Francisco Villa S/N Esq. Av. Patria Col. Loma 
Bonita Ejidal, Zapopan, Jal., C.P. 45085 

BUENO 

Fuente: Coordinaciones de Administración de Recursos y Asesoría Jurídica del CONALEP Jalisco. 

Parque Vehicular 

Se cuenta con 45 unidades, a los cuales se les realiza sus mantenimientos 

respectivos para el adecuado desarrollo de las actividades del Colegio. Dichas 

unidades son de uso utilitario y propiedad de la Institución. 
 

MMaarrccaa  MMooddeelloo  AAññoo  CCaannttiiddaadd  

Dina Microbús 1987 1 

Nissan Sentra 2001 1 

Nissan Sentra 2002 1 

Nissan Tsuru 2002 3 

Chevrolet Corsa 2004 1 

Chevrolet LUV 2004 4 

Ford Courier 2004 4 

Ford Fiesta 2004 2 

Nissan Sentra 2004 1 

Chevrolet Chevy 2005 3 

Ford Courier 2005 1 

INTERNATIONAL AUTOBUS 2006 1 

Toyota Hiace 2007 2 

Ford Ranger 2009 3 

Nissan Tsuru 2009 1 

Ford F-350 2010 1 

Ford Fiesta Ikon 2011 1 
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Ford Ranger 2011 1 

Modureka Unidad Móvil 2011 2 

Chevrolet Aveo 2012 3 

Mitsubishi L200 2013 2 

Mitsubishi L200 2014 3 

Chevrolet Aveo 2016 3 
   45 

Fuente: Coordinación de Administración de Recursos. Jefatura de Recursos Materiales del CONALEP 

Jalisco. 

Tecnologías de la Información 

En cuanto a las Tecnologías de la Información, las áreas competentes planean 

actividades para el adecuado uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información, así como el llevar a cabo el programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de bienes informáticos, y la evaluación de la eficacia de 

estos, tanto en equipos para uso educativo como administrativo. 

Entre las principales actividades que se realizan se encuentran las siguientes:  

 Desarrollo de software para automatización de procesos y trámites. 

 Soporte a usuarios. 

 Administración del licenciamiento Institucional. 

 Planeación, monitoreo y ejecución del Programa de Mantenimiento 

preventivo y correctivo de bienes informáticos. 

 Análisis de necesidades en materia de recursos informáticos. 

 Administración de sistemas institucionales. 

 Administración de servidores y seguridad informática. 

 Administración de redes y telefonía IP 

 Respaldos  

En cuanto a licenciamiento institucional contamos con las siguientes 

herramientas: 

 Microsoft School Agreement, proporcionado por Oficinas Nacionales del 

CONALEP 
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 AutoDesk, proporcionado por Oficinas Nacionales del CONALEP 

 La plataforma G Suite de Google, gestionado a través del CONALEP 

Jalisco.  

 Adobe Acrobat PRO, para el trabajo de censura de datos sensibles en 

documentos con formato PDF 

 DashBoard Meraki para equipos Access Point  ubicados en cada 

plantel del Colegio 

 Zebra Desing PRO para impresión de etiquetas para identificación de 

activo Fijo 

 La herramienta TeamViewer para soporte remoto. 

 Sistemas CONTPAQ I Para uso educativo, gestionado a través de 

Oficinas Nacionales. 

 Correo Electrónico Microsoft, proporcionado por Oficinas Nacionales. 

 Sistemas de Of. Nacionales: SAE, SIE WEB, SIGEFA 

 Sistemas Desarrollados por CONALEP Jalisco: SIC, SIPRES, SIAF 

 

Seguridad Informática:  

Se cuenta con una aplicación Antivirus que tiene las siguientes herramientas: 

 Anti-Spyware 

 Anti-phishing 

 Bloqueo de Exploits  

 Firewall 

 Antispam 

 Filtrado de Contenido  

 Antivirus 

 
TTaabbllaa  ddee  DDaattooss  

ÁÁrreeaa  EEqquuiippooss  
Educativo 1,998 

Inhabilitado 746 

Administrativo 512 
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TTaabbllaa  ddee  DDaattooss  
ÁÁrreeaa  EEqquuiippooss  

Docente 79 
Capacitación 48 

Servidores 36 
TToottaall  33,,441199  

 

 
Fuente: Coordinación de Informática del CONALEP Jalisco. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

El objetivo del Sistema de Gestión de la Calidad Integrado es fortalecer el 

aseguramiento de la calidad y la mejora continua de los servicios del Colegio, 

especialmente en la Formación de Profesionales Técnicos Bachiller, mediante 

la estandarización y certificación de procesos.  

El Conalep Jalisco está certificado con 17 Planteles y la Dirección General en la 

norma ISO 9001 versión 2015.  Con ello se demuestra que la institución está 

comprometida con la mejora continua.  

En diciembre de 2021, se obtuvo la certificación en la norma ISO 21001 versión 

2018 en 3 planteles (Arandas, Mexicano Italiano y Puerto Vallarta I). Este nuevo 

estándar internacional establece los requisitos comunes que toda escuela debe 

cumplir para prestar Servicios y Productos educativos de calidad.  

Fuente: Coordinación de Informática y Administración de Recursos del 
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La norma ISO 21001 es un conjunto de estándares internacionales específicos 

aplicables a organizaciones educativas que utilizan planes de estudios para 

facilitar conocimientos a los estudiantes, indistintamente de su nivel de 

formación o la modalidad de impartirlo. 

El Colegio tiene una estructura documentada de los procesos y servicios que 

se ofrecen en todas sus áreas administrativas para coadyuvar a la mejora 

continua y aseguramiento con la conformidad de los requerimientos de todas 

las partes interesadas, principalmente los estudiantes. 

El alcance del certificado en la norma ISO 9001:2015 es para las actividades de 

Servicios Administrativos y Educativos para la Formación de Profesionales 

Técnicos Bachiller y/o Profesionales Técnicos por parte del organismo externo 

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). 

Por su parte, el alcance de la certificación en la norma ISO 21001:2018 es para 

la Dirección General y 3 planteles con las carreras de Asistente Directivo, 

Alimentos y Bebidas, Electromecánica Industrial, Informática, Soporte y 

Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Mantenimiento de Sistemas 

Electrónicos en la modalidad presencial, por parte del organismo ACCM 

(América. S de R.L. de C.V.) 

Los diferentes procesos y procedimientos documentados en dichas Normas 

nos permiten contribuir al cumplimiento de los resultados establecidos para el 

año 2024 en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo sobre mejorar la 

calidad y acceso educativo para consolidar las comunidades de aprendizaje 

para la vida, con el propósito de favorecer las condiciones de desarrollo 

individual y colectivo de los ciudadanos.  

En el Colegio aspiramos a desarrollar una cultura de calidad practicada por 

cada uno de los colaboradores, que impacte en la mejora de los servicios que 

ofrecemos. Para contribuir con ello se estableció una Política que establece el 

compromiso que tiene la institución con los servicios educativos que brindamos. 

 

Política de la Calidad 

Quienes integramos el Conalep Jalisco, asumimos el compromiso de realizar 

un trabajo profesional en la prestación y desarrollo de nuestros servicios 

educativos y técnicos relevantes; cumpliendo con la responsabilidad social de 

la institución, gestionando la propiedad intelectual y atendiendo las 

necesidades de nuestros estudiantes y demás partes interesadas, así como 
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con los requisitos legales aplicables, mejorando continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad en apego a las normas ISO 9001:2015 e ISO 

21001:2018. 

Procesos 

Los procesos que derivan de las certificaciones mencionadas anteriormente 

forman un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que al 

interactuar convierten los elementos de entrada en resultados. 

Se tienen identificados 6 procesos para la interacción entre la organización 

educativa, los estudiantes y las demás partes interesadas, proporcionando 

una base sobre la que se establecen relaciones con el aseguramiento de la 

calidad. 

 

 

Con dichos procesos se garantiza la gestión escolar para el logro del 

aprendizaje de los estudiantes y asegurar la eficiencia en el funcionamiento y 

el logro de un servicio educativo de calidad. Además de estar alineados con los 

indicadores y las actividades planificadas en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), lo cual se refleja en el Plan de la Calidad y en nuestro Mapa 

de Procesos. 
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El Sistema Master web es el software que nos permite controlar en una base de 

datos, toda la información documentada de nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad Integrado, administrando el ciclo de vida completo de cada 

documento (ingreso, aprobación, publicación y actualización), así como 

registrar y dar seguimiento a las actividades con enfoque de procesos. 

Fuente: Coordinación de Planeación y Evaluación del CONALEP Jalisco. 

Transparencia y rendición de cuentas 

CONALEP Jalisco tiene su página de transparencia desde el año 2008, con el 

objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en la “Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.”  

Así mismo, es importante mencionar que la “Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios”, que entró en vigor en julio de 2017, y el Colegio la empezó a 

implementar las medidas de seguridad que nos señala la misma desde el año 

2019 con acciones como la socialización del Documento de Seguridad mismo 

que nos señala el manejo y protección de datos personales por parte de las 

áreas. 

Existe el Comité de Transparencia, mismo que está conformado por el Director 

General, como Titular del Comité de Transparencia, Coordinación de 

Contraloría Interna, Titular del Órgano de Control Interno y Titular de la 

Unidad de Transparencia, cuya principal función es la clasificación de la 

información pública. 

Actualmente, los insumos de información son entregados por los diferentes 

enlaces de este Organismo y son monitoreados por el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, así como la Coordinación General de Transparencia del 

Gobierno del Estado.

Órgano Interno de Control 

Los artículos 9 fracción II de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; y 4 fracción XXV de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, disponen que son autoridades facultadas para su 

aplicación, entre otras, los órganos internos de control, los que de conformidad 

con la fracción XXI del artículo 3 de la Ley General citada, son definidos como 
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las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno de los entes públicos, mismos que de 

acuerdo con el artículo 10 de la misma Ley General, tendrán a su cargo en el 

ámbito de su respectiva competencia, la investigación, substanciación y 

calificación de faltas administrativas, entre otras atribuciones; los cuales 

deberán garantizar la independencia entre la autoridad investigadora y 

substanciadora conforme al mandato previsto en el artículo 115 de la Ley 

General. 

Con relación a lo anterior, el artículo 3.1 fracción III de la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, dispone 

que son autoridades competentes para aplicar la misma, entre otras, el órgano 

interno de control, del Poder Ejecutivo y los de los entes de la Administración 

Estatal Centralizada y Paraestatal. 

Por tal motivo, el Colegio cuenta con su Órgano Interno de Control, 

estructurado por un Titular del OIC, Autoridades auditora, sustanciadora y 

resolutora y la investigadora, así como dos abogados y un auditor. 

Con esta organización, se implementa otro medio de control, el cual consiste en 

que la Autoridad Investigadora, sea distinta a la Autoridad Sustanciadora y 

Resolutora, esto para garantizar la independencia en las actuaciones en los 

diversos procesos. Ahora bien, esta estructura responde al considerar la 

cantidad de planteles con los que cuenta el Colegio, siendo un total de 18 

planteles y 1 módulo, en los cuales se imparten clases a más de 10 mil 

estudiantes y a más de 1,300 trabajadores, entre servidores públicos y 

docentes.  
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

El CONALEP Jalisco, dentro de sus fortalezas cuenta con un Modelo de 

formación dual y en la empresa que les permite a nuestros egresados, contar 

con las competencias genéricas, disciplinares y profesionales necesarias para 

incursionar de manera inmediata al sector productivo de acuerdo con su 

campo de especialización, además de contar con la aceptación de dicho sector, 

dada la vinculación que se tiene con empresas, cámaras, instituciones, A.C., 

entre otros. 

Así mismo, nuestros planteles están certificados en la Norma ISO 9001:2015 y 

tres planteles en la Norma ISO 21001:2018, cumpliendo con los estándares de 

calidad necesarios que marcan los lineamientos de la Educación Media 

Superior. Para lograr esto, se deben atender temas de gran relevancia, como 

es la capacitación continua del personal docente y administrativo, así como 

contar con los recursos necesarios para la inversión de infraestructura 

educativa en talleres y laboratorios, en el entendido que la formación del 

profesional técnico se lleva en un 70% de su carga académica realizando 

prácticas profesionales. 

Entre las debilidades que se atenderán con prioridad alta está la integración 

de un Consejo Académico que nos permita atender los asuntos académicos 

más relevantes, la pertinencia de los programas de estudio, investigación y el 

propio bienestar de los estudiantes. 

Una amenaza que puede impactar en el servicio educativo, son las 

aportaciones voluntarias por concepto de gastos administrativos por parte de 

los estudiantes que limita contar con los recursos necesarios para gastos de 

operación y de inversión; así mismo, el esquema de contratación de la plantilla 

docente, al tener un tope de 20 hrs., no nos permite la continuidad de la 

estructura educativa semestral. 

Existiendo áreas de oportunidad, como el potenciar los servicios de 

capacitación, de centros de evaluación y tecnológicos, así como el fortalecer 

los convenios de colaboración con instituciones y empresas. Y sumar a corto 

plazo la certificación en la Norma ISO 21001 del mayor número de planteles, 

que nos permita demostrar la capacidad para proporcionar, compartir y 

transferir conocimiento a nuestros estudiantes. 
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El diagnóstico anterior, que represente un resumen ejecutivo de los diferentes 

factores que se identificaron, se considerará con la intención de mejorar los 

indicadores estratégicos del Colegio. 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Informática del CONALEP Jalisco. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
En este apartado se definen los objetivos y líneas de acción para atender en los 

próximos años, con la finalidad de lograr las metas establecidas, que 

coadyuven a concretar la misión y cumplir la visión del CONALEP Jalisco, 

integrando la estructura de las diferentes normas y estándares de calidad 

implementadas actualmente en la Institución y alineado al Proyecto Educativo 

de Jalisco RECREA, para ofrecer una educación en y para la vida, con calidad 

en los aprendizajes y una formación ciudadana que impacte de manera 

positiva en su comunidad tomando en cuenta la cultura de equidad e inclusión.  

Lo anterior se logrará con la continuidad de la certificación de nuestro Sistema 

Corporativo de Gestión de la Calidad Integrado (Norma ISO 9001:2015 e ISO 

21001:2018) el cual está enfocado a mejorar continuamente el servicio educativo 

para atender las necesidades de nuestros estudiantes, docentes, personal 

administrativo, sector productivo y demás partes interesadas. 

OObbjjeettiivvooss::  

I. Mejorar la calidad del servicio educativo que favorezca el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

II. Incrementar la permanencia de los estudiantes a través de programas 

de apoyo académico, socioemocional y de orientación educativa. 

III. Mejorar la vinculación con el Sector Productivo a través del Modelo Dual, 

Profesional Técnico (PT) y Profesional Técnico Bachiller en la Empresa, 

Servicios de Capacitación, Tecnológicos y Centros de Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



201

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 29. Sección V

  

  

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 

Identificación de programas públicos, 
proyectos institucionales, bienes o servicios 
 

Objetivo Institucional Programas públicos, proyectos, bienes o servicios 

I. Mejorar la calidad del servicio 
educativo que favorezca el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

Impulsar el aprendizaje significativo a través de 
los Planes y Programas de Estudio. 

Certificación en la Norma ISO 21001:2018 en 
planteles. 

Construir los modelos de vinculación de acuerdo 
con los contextos regionales, mediante la 
concertación de prácticas profesionales que sean 
impulsadas por los Comités de Vinculación 

Aplicación de Programas de sustentabilidad y 
responsabilidad social. 

II. Incrementar la permanencia de los 
estudiantes a través de programas de 
apoyo académico, socioemocional y de 
orientación educativa. 

Identificar a través de las academias y las CAVs 
a los estudiantes en riesgo de abandono. 

Vincular acciones con los padres de familia 
orientadas a promover la calidad de vida y el 
desarrollo de los estudiantes. 

Seguimiento personalizado a los estudiantes con 
el fin de ofrecer apoyo académico y/o 
socioemocional para prevenir la deserción. 

Contar con los espacios adecuados para la 
atención y acompañamiento académico y 
socioemocional del alumno. 

III. Mejorar la vinculación con el Sector 
Productivo a través del Modelo Dual, PT y 
PT-B en la Empresa, Servicios de 
Capacitación, Tecnológicos y Centros de 
Evaluación. 

Crecer la demanda del Modelo Dual, PT y PT-B en 
la empresa. 

Integrar y ofertar un portafolio integrado de los 
Servicios de Capacitación, Tecnológicos y Centros 
de Evaluación. 
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Objetivos, indicadores y metas 

OObbjjeettiivvoo  

IInnssttiittuucciioonnaall  

NNoommbbrree  ddeell  
IInnddiiccaaddoorr  

DDeessccrriippcciióónn  
ddeell  iinnddiiccaaddoorr  

UUnniiddaadd  

ddee  

mmeeddiiddaa  

LLíínneeaa  
bbaassee  
((22002211))  

MMeettaa  

22002244  

I. Mejorar la calidad del 
servicio educativo que 

favorezca la formación 
integral de los 

estudiantes. 

Tasa de 
crecimiento 

de la 
Matrícula 

Total, de 
estudiantes 
inscritos en 
cualquier 

modalidad 
educativa. 

Número de 
Estudiantes con 

registro de 
matrícula 

 

13,477 15,000 

Porcentaje 
de Eficiencia 

Terminal 

Número de 
estudiantes 
que egresan 
en un ciclo 

escolar, por 
cada 100 

estudiantes 
de la cohorte 

inicial 

Egresados 
de un 
ciclo 

escolar 
 

50.1% 56% 

Porcentaje 
de 

Aprobación 

Porcentaje de 
estudiantes 

que han 
obtenido los 

conocimientos 
establecidos 
en los planes 
y programas 
de estudio de 

cualquier 
semestre o 

curso. 

Estudiantes 
aprobados 
al final del 

ciclo escolar 

84% 90% 

Porcentaje 
de Atención 

a la 
demanda  

Número de 
estudiantes 
admitidos a 

primer 
ingreso 

Estudiantes 
inscritos a primer 

semestre  
5,138 5,500 

Total, de 
estudiantes 
colocados 

en bolsa de 
trabajo 

Porcentaje de 
estudiantes 

de una 
cohorte con 

seguimiento a 
través de un 

programa 

Número de  
egresados 

colocados en 
bolsa de trabajo. 

1,108 2,000 

II. Fortalecer el 
programa de acción 

tutorial para apoyar la 
permanencia de los 

 

Porcentaje 
de 

Abandono 

Porcentaje de 
estudiantes 
que dejan la 

escuela de un 

 
Número de 

estudiantes que 
causan 

2,465 1,800 
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OObbjjeettiivvoo  

IInnssttiittuucciioonnaall  

NNoommbbrree  ddeell  
IInnddiiccaaddoorr  

DDeessccrriippcciióónn  
ddeell  iinnddiiccaaddoorr  

UUnniiddaadd  

ddee  

mmeeddiiddaa  

LLíínneeaa  
bbaassee  
((22002211))  

MMeettaa  

22002244  

estudiantes. escolar ciclo escolar a 
otro 

deserción 
 

Total, de 
estudiantes 

que 
participan 

en 
Programa 

de Tutorías 

Número de 
estudiantes 

con tutor 
asignado por 

semestre 
entre el 

número total 
de 

estudiantes. 

Estudiantes 
tutorados 

10,025 12,000 

Total, de 
estudiantes 

que 
participan 

en 
Orientación 
Educativa 

Número de 
actividades 

realizadas al 
semestre 

para atender 
conductas de 

riesgo 

Número de 
estudiantes que 

participan en 
actividades 

realizadas por 
semestre  

13,477 15,000 

 

III. Mejorar la 

vinculación con el 

Sector Productivo a 

través del Modelo Dual, 

PT y PTB en la Empresa, 

Servicios de 

Capacitación, 

Tecnológicos y Centros 

de Evaluación. 

Total, de 
Convenios 
suscritos 

Total, de 
convenios 

suscritos con 
el sector 

productivo 

Número de 
convenios 

firmados en el 
periodo 

398 500 

Total, de 
Personas 

capacitadas 

Número de 
personas 

capacitadas 
en el periodo 

Personas 
capacitadas 11,102 12,500 

Total, de 
Servicios 

tecnológicos 

Número de 
servicios 

tecnológicos 
prestados 

Servicios 
tecnológicos 761 900 

Total, de 
Personas 

evaluadas 

Número de 
personas 

evaluadas en 
el periodo 

Personas 
evaluadas 

446 600 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales  

Identificación de programas presupuestarios 
y su contribución a los objetivos, programas 
públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales  
El Programa Presupuestario tiene un Modelo Académico que ha sido diseñado 

para formar profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller con los 

conocimientos, habilidades y actitudes que aseguren la incorporación 

inmediata al mundo laboral y posibiliten el acceso a la educación superior, 

para contribuir a su desarrollo personal, social y profesional de sus egresados. 

Las 21 carreras que conforman su oferta educativa se diseñan y actualizan de 

acuerdo con las necesidades del sector productivo en las diferentes regiones 

del territorio nacional, mediante mecanismos de vinculación con diferentes 

sectores de la sociedad. 

De esta manera, el CONALEP promueve una formación de vanguardia de 

acuerdo con los cambios en el entorno laboral y con los avances científicos y 

tecnológicos relacionados con las áreas profesionales, enfrentando el reto de 

responder con equidad, calidad y pertinencia a las transformaciones 

socioeconómicas de nuestro país. 

Durante su formación, basada en un enfoque constructivista del aprendizaje, 

los alumnos tienen acceso espacios mediados por tecnologías y orientados 

hacia la construcción del conocimiento como las Aulas Tipo, los Laboratorios 

de Autoaprendizaje y los espacios virtuales como la Red Académica y la 

Biblioteca Digital, en los que pueden consultar materiales didácticos – libros, 

manuales, objetos de aprendizaje, video programas, software educativo, 

páginas Web y tutoriales interactivos – elaborados especialmente para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación, se establecen los principales proyectos y acciones que se 
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ejecutarán para cumplir con los 3 oobbjjeettiivvooss  sseelleecccciioonnaaddooss  ccoommoo  ssuussttaannttiivvooss del 

presente plan institucional. 

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  
bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

PPrrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  

I. Mejorar la calidad del 
servicio educativo que 
favorezca el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

Impulsar el aprendizaje 
significativo a través de los 
Planes y Programas de Estudio. 

Formación Profesional 
Técnica y Técnica Bachiller 

Certificación en la Norma ISO 
21001:2018 en planteles. 

Construir los modelos de 
vinculación de acuerdo con los 
contextos regionales, mediante 
la concertación de prácticas 
profesionales que sean 
impulsadas por los Comités de 
Vinculación 

Aplicación de Programas de 
sustentabilidad y 
responsabilidad social. 

 
 
 
II. Incrementar la 
permanencia de los 
estudiantes a través de 
programas de apoyo 
académico, socioemocional 
y de orientación educativa. 

Identificar a través de las 
academias y las CAVs a los 
estudiantes en riesgo de 
abandono. 

Vincular acciones con los 
padres de familia orientadas a 
promover la calidad de vida y el 
desarrollo de los estudiantes. 
   

Seguimiento personalizado a los 
estudiantes con el fin de ofrecer 
apoyo académico y/o 
socioemocional para prevenir la 
deserción. 

Contar con los espacios 
adecuados para la atención y 
acompañamiento académico y 
socioemocional del alumno. 

III. Mejorar la vinculación 
con el Sector Productivo a 
través del Modelo Dual, PT y 
PT-B en la Empresa, 
Servicios de Capacitación, 
Tecnológicos y Centros de 
Evaluación 

Crecer la demanda del Modelo 
Dual, PT y PT-B en la empresa. 

Integrar y ofertar un portafolio 
integrado de los Servicios de 
Capacitación, Tecnológicos y 
Centros de Evaluación. 
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