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Asistentes Asisten
cia 

Nombre Área Teléfono y Correo Sí No 

Carolina Toro 
Morales 

Subsecretaria de Planeación y 
Evaluación, SUBSEPLAN 

carolina.toro@jalisco.gob.mx X 
 

Daniel Villarruel 
Reynoso 

Director Académico CECyTe 
Jalisco 

Daniel.villarruel@cecytejalisco.mx X 
 

Oscar Hernández Director Académico Educación 
Media Superior, SEJ 

Gerardo.hernandez@jalisco.gob.mx X 
 

José María Ceballos 
Cruz 

Director Académico CONALEP Josemaria.ceballos@conalepjalisco.edu.mx X 
 

Eloy Torres Coordinador de Educación Media 
Superior 

Edgar.torres@jalisco.gob.mx X 
 

Ma. Yesenia Galván 
Beltrán 

Coordinadora de Administración, 
SEJ 

Yesenia.galvan@jalisco.gob.mx X 
 

José Bautista Frías Enlace GA ITESO jbautista@iteso.mx X 
 

Martha Pereira M. Coordinadora de Investigación, 
Mexicanos Primero Jalisco 

mpereira@mpj.org.mx X 
 

Benjamín Manzano Director, Mexicanos Primero 
Jalisco 

benjaminmanzano@hotmail.com X 
 



 

 

María Bezanilla Directora, Fundación EDUCO mariabezanilla@fundacioneduco.mx X 
 

Daniel Romero Coordinador de Vinculación, 
Universidad Panamericana 

dromero@up.edu.mx X 
 

Juan José del Toro Codeando Guadalajara jdeltoro@gmail.com X 
 

Orión Arturo Flores 
Camacho 

Secretario Técnico, SUBSEPLAN orionflores1@gmail.com X    

Luis Alberto Ramírez 
de la Barreda 

Coordinador de Gobierno 
Abierto, SUBSEPLAN 

luis.ramírez.barreda@gmail.com X 
 

 

Agenda 

Tema Responsable Tiempo de 
exposición 

Segunda reunión para coordinación, seguimiento y fortalecimiento del 
compromiso 6 del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto Jalisco 2016-2018. 
Tres temas: 

1. Presentación oferta académica CECYTEJ en nuevas instalaciones 
2. Calendario de entregas y construcción de instalaciones 
3. Formato de sistematización y documentación del ejercicio. 

  

  

Desarrollo de la Reunión 

• La reunión inicia con una ronda de presentación entre los participantes. 

• La Mtra. Carolina Toro Morales, Subsecretaria de Planeación y Evaluación, da la bienvenida y presenta la 
agenda de trabajo para la reunión. 

• Daniel Villarruel de CECYTEJ presenta la oferta académica disponible para los nuevos centros educativos. 
De los 5 planteles autorizados para construcción este año, el estatus es el siguiente: 

1. Ixtlahuacán de los Membrillos presenta un avance de construcción en un 70%. La oferta 
académica gestionada es de biotecnología, alineada a la fuerte producción de moras en la 
región. 

2. Lagos de Moreno por empezar construcción del inmueble y con oferta académica alineada al 
corredor automotriz de la región. Se ofrece electromecánica y autotrónica. 

3. San Juan de los Lagos cuenta con un aula existente que será ampliada y acondicionada. La oferta 
académica será programación y mantenimiento automotriz, bajo la misma lógica que Lagos de 
Moreno. 

4. En Tlaquepaque, en el Cerro del Cuatro, el plantel ofrecerá las carreras de mecatrónica y diseño 
gráfico, atendiendo la fuerte demanda en esos sectores en empresas a la redonda. 



 

 

5. Tala ofrecerá biotecnología y producción de alimentos, alineándose con un sector productivo 
que gira en torno a la industria alimenticia y silvicultora. 

• La Lic. Yesenia Galván de la Secretaría de Educación Jalisco explica el proceso administrativo que se debe 
seguir para la gestión de recursos de cada plantel, esto para esclarecer los tiempos de ingreso y 
construcción. Dado a que el primer semestre no incluye carga académica técnica, se rentarán espacios 
para que estudiantes puedan cursar su primer semestre. Esto da tiempo a la validación de oferta 
académica según vocacionamiento productivo de la región por sociedad civil y el sector empresarial. 

• Benjamín Manzano de Mexicanos Primero Jalisco reitera la importancia de la participación de sociedad 
civil en la toma de decisiones para así legitimizar el ejercicio de gobierno abierto. José Bautista de ITESO 
expresa un tono similar 

• Se llega al acuerdo de revisar toda la información generada para conocer el vocacionamiento productivo 
actual y sobre eso tomar una decisión en la mesa. Se revisará la oferta de los 5 planteles por construir y 
en caso de ser necesario, gestionar nueva oferta académica. Para los 5 planteles restantes se elige la 
oferta en el seno de la mesa de acuerdo con la información generada por todos los actores participantes. 

• El Mtro. Eloy Torres comenta la necesidad de desarrollar un mecanismo de validación para este ejercicio. 
Comenta la importancia de estos nuevos planteles y los problemas que resuelven. Anteriormente, 
muchos estudiantes se quedaban sin lugar y no se les redirigía a otros planteles (cerca de 8,500 al año 
en el AMG). Ahora no sucede esto y los nuevos planteles en el AMG podrán absorber gran parte de ese 
rezago. 

• Juan José del Toro sugiere replicar el modelo de vinculación empresarial que la JICA (Agencia Japonesa 
de Cooperación Internacional) en el AMG con empresas del sector tecnológico. 

• La Mtra. Carolina Toro sugiere generar un documento colaborativo que permita un análisis cruzado con 
la información de todos los sectores para cada nuevo plantel y así definir la mejor oferta académica en 
línea con el vocacionamiento productivo. 

• CECYTEJ se compromete a compartir datos de matrícula para realizar intervención de la base de datos 
con Codeando Guadalajara el próximo 6 de julio en marco de la Campus Party 2017. 

  

Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión 

Actividad Responsable Fecha de 
Entrega 

Observaciones 

Enviar minuta y convocar siguiente reunión. Luis Alberto Ramírez 
de la Barreda, 
SUBSEPLAN 

30/06/2017 
 

Compartir base de datos con Codeando 
Guadalajara 

Secretaría de 
Educación Jalisco 

30/06/2017 
 

Circular ficha con información de oferta académica 
y lineamientos para abrir cada carrera, de acuerdo 
a lo planteado por la autoridad federal 

CECyTE Jalisco 07/07/2017 
 

Desarrollar herramienta para análisis de 
información y herramienta para documentación 
del ejercicio. 

SUBSEPLAN 07/07/2017 
 

Hacer llegar información de vocacionamiento 
productivo 

COPARMEX Jalisco 07/07/2017 
 

 


