
Compromiso 6  

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON BASE EN NECESIDADES Y VOCACIONES PRODUCTIVAS REGIONALES 

Metas y acciones Evidencias de cumplimiento  
(links a sitios web, documentos, actas, fotos, notas periodísticas, etc) 

Comentarios y/o avances  

Establecimiento de las 
mesas de diálogo para la 
instalación de 
infraestructura educativa 
en Educación Media 
Superior significativa en 
tres regiones del estado de 
Jalisco. 

Minuta 1, minuta 2, minuta 3  
 

Minutas adjuntas 

Reunión con cúpulas 
empresariales para consulta 
de necesidades generadas 
en base al vocacionamiento 
productivo regional 

Consulta en regiones a 
través de Comités de 
Planeación para el 
Desarrollo (COPLADE) 

Minuta 1 Minuta adjunta 
 

Presentación y análisis de 
plataforma cartográfica de 
CODEANDO Guadalajara 



Construcción de la 
infraestructura educativa 
acorde a las conclusiones 
establecidas por cada mesa 
de diálogo 

Imágenes de arranque de obra en San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Tala, El 
Salto, Tonalá, Cuquio y avance en Ixtlahuacán de los Membrillos  

 

 
 

 



 
 
 

Ubicación de predios y 
formalización de estatus 
legal 

Escrituras escaneadas  



Inicio de construcción de 
tres planteles: 2 en Región 
Altos Norte y uno en Región 
Valles 

 

 

Imágenes de arranque de 
obra en San Juan de los 
Lagos, Lagos de Moreno, 
Tala. 

Puesta en marcha del 
proceso de ingreso de la 
primera generación de cada 
centro educativo nuevo. 

PDF Matrícula agosto 2017-enero 2018 CECYTEJ En el reporte de aprecia las 
nuevas escuelas cuentan 
para el presente ciclo con 
estudiantes matriculados  

Inscripción de grupo en uno 
de los planteles en Región 
Altos Norte (Lagos de 
Moreno o San Juan de los 
Lagos) 

PDF Matrícula agosto 2017-enero 2018 CECYTEJ En el reporte de aprecia las 
nuevas escuelas cuentan 
para el presente ciclo con 
estudiantes matriculados  



Ampliar la cobertura de la 
demanda de educación 
media superior en un 3% 

PDF Matrícula agosto 2017-enero 2018 CECYTEJ En proceso 
 
Para el ciclo que se reporta, 
son 630 estudiantes que 
dan cuenta del incremento 
de la matrícula 

Tres primeros planteles de 
educación media superior 
terminados 

Excel “CECYTEJ 09 NUEVAS CREACIONES corte 05 dic 17” es un reporte del avance 
de obra real de las nuevas creaciones del CECYTEJ  

Están en proceso de 
construcción 

Continuar con la instalación 
de mesas de diálogo 
regionales para la 
instalación de 
infraestructura educativa 
del nivel Medio Superior en 
siete regiones del estado de 
Jalisco a lo largo de 2018 

Minuta 3 En minuta 3 se acordó 
realizar reunión en agosto 
2017, de la cual no hubo 
convocatoria para 
efectuarse. 



Los 7 planteles regionales 
restantes inician obras 

Inician obras en los cuatro siguientes planteles: 

 
 
 

En el caso de Tlaquepaque 
el proyecto se encuentra en 
elaboración por parte del 
instituto constructor, en 
espera de la mecánica de 
suelos que les 
proporcionará CECYTEJ.  
El proceso del plantel 
Constitución- Zapopan, la 
escritura del predio fue 
firmada por el Sr. Secretario 
Francisco Ayón; por lo que 
se está en recabar las 
faltantes, para el 
documento. Teniendo las 
escrituras por parte del 
Organismo constructor 
federal para la entrega de 
anticipo para el inicio de 
obras. 
El décimo nuevo plantel no 
se continuó con el proceso 
de creación por no contar 
con la certeza jurídica de la 
posesión del predio ubicado 
en la zona del Parque 
Morelos. 



Entrega final de los 7 
planteles restantes 

Entrega de CECYTEJ Ixtlahuacán de los Membrillos por parte del Mtro. Francisco 
Ayón López, Secretario de Educación, el 30 de noviembre de 2017. 
 

 
 
El Excel “CECYTEJ 09 NUEVAS CREACIONES corte 05 dic 17” es un reporte del 
avance de obra real de las nuevas creaciones del CECYTEJ que informa de fechas de 
término. 

El Mtro. Francisco Ayón 
López, Secretario de 
Educación, entregó las 
instalaciones del plantel 
Ixtlahuacán de los 
Membrillos. 
 
Continúan en construcción 
San Juan de los Lagos, Tala y 
El Salto. 
 
 

 


