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MENSAJE 

Distinguidos miembros del H. Consejo de Escuela; 

Estimado Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas; 

Apreciados miembros del Colegio Departamental, estudiantes, directivos, académicos, 
trabajadores y compañeros directores. 

En atención a la Ley de Transparencia e información Pública del Estado de Jalisco y al 
Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, en su Título Sexto, Capítulo I, Artículo 
186 fracción VII, un servidor presenta anualmente ante el Consejo de Escuela y la 
comunidad en general, el informe de actividades y financieros de esta escuela 
preparatoria llevadas a cabo en el período de 2018. 

Este documento está organizado de acuerdo a los ejes estratégicos del Sistema de 
Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara: Docencia y Aprendizaje, 
Investigación, Extensión, Vinculación, Internacionalización y Gestión y Gobierno. Por lo 
que es el instrumento por excelencia de evaluación que nos permitió realizar el ejercicio 
de autoevaluación para apreciar nuestro avance, reencontrarnos con nuestra misión, 
asumirla de nuevo y reorientar la labor, trabajando en pro de la mejora continua. 

Es por ello que, con entusiasmo, a seis años de trabajo arduo, presento a la comunidad 
las actividades realizadas, siendo placenteras y gratificantes, ya que nos ha permitido el 
cumplimiento de metas, respondiendo así a los procesos de calidad en nuestro plantel, 
abordando estrategias para la formación de individuos competentes. 

A continuación, expongo una serie de indicadores, los cuales dan muestra del trabajo 
realizado. 

 
  



 

 

DOCENCIA Y APRENDIZAJE 

Cobertura 

La Escuela Preparatoria Regional de Colotlán está conformada por la sede en la cabecera 
municipal de Colotlán y cuatro módulos, los cuales se encuentran ubicados en los 
municipios de: Villa Guerrero, San Martín de Bolaños, Huejúcar y Bolaños, contando así 
con una presencia en 6 de los 10 municipios que comprenden la zona norte del estado 
de Jalisco. 

Durante el 2018, nuestra oferta educativa se mantuvo con 2 programas formativos 
vigentes: Bachillerato General por Competencias (BGC) y Bachillerato General por Áreas 
Interdisciplinarias (BGAI), éste último ofertado también en los Módulos de Huejúcar en la 
delegación de Tlalcosahua y de Villa Guerrero, la comunidad de Azqueltán del mismo 
municipio y en la comunidad indígena Tepehuana de Tepizoac, atendiendo los proyectos 
institucionales de brindar mayor cobertura y ser una universidad incluyente.  El total de 
matrícula en el BGC es de 1359 alumnos en la Regional y sus Módulos, y para el BGAI 
85 alumnos en Colotlán y 50 alumnos en el módulo de Villa Guerrero. 

Alumnos 

En los últimos dos años es notorio el crecimiento de la matrícula, lo que implica el 
aumentar esfuerzos para cumplir con uno de los objetivos planteados por el SEMS y el 
gobierno del estado, que es el de garantizar el ingreso al NMS en Jalisco. 

BGC 

Atendemos actualmente a una matrícula de 1359 para este ciclo escolar 2018 “B”. 

BGC 
ALUMNOS 
2018 - ”B” 

BGC Colotlán 695 

BGC Modulo Villa Guerrero 240 

BGC Módulo Huejúcar 216 

BGC Módulo San Martín de Bolaños 133 

BGC Módulo Bolaños 75 

Total 1359 

 
 



 

 

Comparativo BGC 2018 “B” BGAI 2018 

695

125 216 133 75
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Matrícula BGC 

Comparativa matrícula 2018“B” – 2013“B” BGC 
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 MATRÍCULA HISTÓRICO 
COLOTLAN Y MÓDULOS 2018 “B” – 2013 “B” 

BGC 2018 
- ”B” 

2018 
- ”A” 

2017 
- ”B” 

2017 
- ”A” 

2016 
- ”B” 

2016 
- ”A” 

2015 
- ”B” 

2015 
- ”A” 

2014 
“B” 

2014 
“A” 

2013 
“B” 

EPRC y 
Módulos 

1359 916 1221 936 1234 1032 1259 932 1449 1154 1601 



 

 

Deserción 

Para el 2018 “A” el índice de deserción para la EPRC fue de 5.97% a continuación se 
presenta el comportamiento de la matrícula desde el periodo 2013 “B” hasta la actualidad. 

 

Histórica deserción 2018“A” – 2013“B” 

 

 COMPARATIVO ÌNDICE DE DESERCIÓN BGC 
COLOTLAN Y MÓDULOS 2018 “A” – 2013 “B” 

BGC 2018 - 
”A” 

2017 - 
”B” 

2017 - 
”A” 

2016 - 
”B” 

2016 - 
”A” 

2015 - 
”B” 

2015 - 
”A” 

2014 
“B” 

2014 
“A” 

2013 
“B” 

EPRC y  
Módulos 

5.97% 4.25% 8.09% 9.48% 5.12% 5.45% 4.09% 5.21% 3.36% 4.59% 
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Índice de reprobación periodo 2018“A” -  2013“B”  

 COMPARATIVO ÌNDICE DE REPROBACIÓN 
COLOTLAN Y MÓDULOS 2013 “B” – 2018 “B” 

BGC 2018 - 
”A” 

2017 - 
”B” 

2017 - 
”A” 

2016 - 
”B” 

2016 - 
”A” 

2015 - 
”B” 

2015 - 
”A” 

2014 “B” 2014 “A” 2013 “B” 

Colotlan 
y 
módulos 

21.29% 14.17% 17.31% 12.72% 18.70% 11.68% 5.1% 13.55% 18.41% 17.18% 

 
Histórico índice de reprobación EPRC y módulo para el BGC 2018“A” – 2013”B” 
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La eficiencia terminal para el BGC en este 2018”A” fue de 70.11%. 

 COMPARATIVO EFICIENCIA TERMINAL 
COLOTLAN Y MÓDULOS 2013 “A” – 2018 “B” 

BGC 2018 - 
”A” 

2017 - 
”B” 

2017 - 
”A” 

2016 - 
”B” 

2016 - 
”A” 

2015 - 
”B” 

2015 - 
”A” 

2014 “B” 2014 “A” 2013 “B” 

Colotlan 
y 
módulos 

70.64% 9.23% 70.11% 13.25% 68.33% 18.97% 73.48% 20.50% 71.79% 11.70% 

 
Histórica eficiencia terminal 2018“A” – 2013”B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promedio de calificaciones 2018“A” – 2013“B” 

 COMPARATIVO EFICIENCIA TERMINAL 
COLOTLAN Y MÓDULOS 2013 “B” – 2018 “B” 

BGC 2018 - 
”A” 

2017 - 
”B” 

2017 - 
”A” 

2016 - 
”B” 

2016 - 
”A” 

2015 - 
”B” 

2015 - 
”A” 

2014 “B” 2014 “A” 2013 “B” 

Colotlan 
y 
módulos 

66.47% 66.26% 65% 64.96% 64.11% 66.24% 66.02% 63.07% 64.38% 66.90% 
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Histórico promedio de calificaciones 2018“A” – 2013“B” 
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Para el 2018 se informa, la tendencia se mantiene y para la EPRC contamos con un total 
de 201 estudiantes becados, en el Programa de PROSPERA, en PROBEMS (Programa 
de Becas de Educación Media Superior), con beca de Apoyo a Estudiantes Indígenas y 
como Estudiantes Sobresalientes, los cuales representan el de nuestra población 
estudiantil; con estos apoyos los alumnos garantizan el concluir sus estudios. 

Becas 

SEDE TOTAL 

Preparatoria Regional de Colotlán  201 

Módulo de Huejúcar 112 

Módulo de Villa Guerrero 134 

Módulo de Bolaños 61 

Módulo de San Martin de Bolaños 67 

Comparativo becas otorgadas Colotlán y módulos 2018 

 

201

125
112 67 61

566

 Escuela
Preparatoria
Regional de

Colotlan

 Módulo de Villa
Guerrero

Módulo de
Huejúcar

Módulo de San
Martín de
Bolaños

 Módulo de
Bolaños

Total

COMPARATIVO BECAS
BGC 2018 "B"

2018



 

 

Comparativo becas otorgadas Colotlán y módulos 2018-2015 

 

 
 

Personal académico 

La Plantilla Docente de esta Preparatoria se encuentra conformada por un total de 45 
Docentes, de los cuales 27 son Profesores de Asignatura, 3 de Medio Tiempo, 10 de 
Tiempo Completo, 4 Técnicos Académicos de medio tiempo y 1 Técnico Académico de 
Tiempo Completo.  La mayoría de los docentes se encuentran en constante actualización 
docente mediante los cursos intersemestrales ofertados por el Sistema de Educación 
Media Superior. 

Uno de los componentes más importantes en la formación de la comunidad estudiantil de 
nuestra institución, son los docentes. El quehacer cotidiano, su práctica educativa, su 
entrega y compromiso institucional, son fundamentales para que los alumnos adquieran 
nuevas competencias con las que hagan frente a la realidad tan compleja de nuestros 
días. 
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Comparativo Colotlán personal académico y distribución de tiempos 

 

Comparativo Colotlán y módulos personal académico y distribución de tiempos 

 
 

27

10

3 1 4

TOTAL

COMPARATIVO PLANTILLA ACADÉMICA DISTRIBUCIÓN DE 
TIEMPOS COLOTLAN 2018 "B"

ASIGNATURA

TCOMPLETOS

MEDIOS TIEMPOS

TECNICOS ACADÉMICOS T.COMPLETO

TÉCNICOS ACADÉMICOS M. TIEMPO

75

12 11 3 13

40

TOTAL

COMPARATIVO PLANTILLA ACADÉMICA COLOTLAN Y MÓDULOS 
2018 "B"

ASIGNATURA

TIEMPOS COMPLETOS

MEDIOS TIEMPOS

TÉCNICOS ACADÉMICOS TIEMPO COMPLETO

TÉCNICOS ACADÉMICOS MEDIO TIEMPO

ADMINISTRATIVO



 

 

Histórico plantilla académica Colotlán y módulos 2018”B” – 2013”B” 
 

 
Histórico plantilla académica Colotlán y módulos 2018”B” – 2013”B” 
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Asignatura

HISTORICO PLANTILLA ACADEMICA DISTRIBUCION DE TIEMPOS 
COLOTLAN Y MÓDULOS 2018 “B” – 2013 “B” 

BGC 
EPRC y  módulos 

2018  ”B” 2017-
2018  

2016-
2017 

2015-
2016” 

2014-
2015 

2013-
2014” 

Tiempos Completos 12 14 13 10 14 13 

Medios Tiempos 11 6 13 15 13 15 

T. Acad. Tiempos completos 3 3 3 3 2 2 

T. Acad. Medio Tiempo 13 12 14 10 10 1 

Asignatura 75 81 59 71 94 114 



 

 

Programa de estímulos 

Atendiendo la convocatoria al Programa de Estímulos al Desempeño Docente, se logró 
contar con la participación y el beneficio a dos compañeras, la Mtra. María del Pilar 
Fernández Gómez, ubicada en el nivel V y la Mtra. Selene Marimar Valdés Navarro en el 
nivel III.  Externo una felicitación y exhorto a los demás compañeros para que en este 
período aumentemos el número de beneficiados.  

Formación docente 

El aspecto nodal de carácter académico que es prioridad en nuestra institución para lograr 
los objetivos planteados en la administración, es la formación disciplinar, actualización y 
capacitación docente de manera permanente; en el año 2018, se ofertaron cursos la 
totalidad de la planta docente realizó al menos un curso disciplinar y uno en línea 
ofertados por la Dirección de Formación Docente.  

 COMPARATIVO PORCENTAJE DE LA PLANTILLA QUE ASISTIÓ O TOMÓ CURSOS 
OFERTADOS EN LÍNEA 

2013 “B” – 2018 “B” 
BGC 2017 - 2018 2016 - 2017 2015 - 2016” 2014 - 2015 

% de la 
plantilla 

100% 100% 68.13% 77.5% 

Comparativo porcentaje de la plantilla que asistió o tomó cursos ofertados de 
manera presencia y en línea. 

100 100
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COMPARATIVO ASISTENCIA ACADÉMICOS A CURSOS 2018 - 2013

2017-2018
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2015-2016

2015-2014



 

 

Calidad 

En atención a la exigencia de la política de elevar la calidad de la educación, el personal 
académico a lo largo de este 2018 se ha dedicado a participar en cursos ofertados en la 
Estrategia Nacional de Formación Continua de Educación Media Superior y con ello 
elevar el número de profesores CERTIFICADOS en el SNB actualmente PC-SINEMS en 
nuestra Escuela, el esfuerzo ha rendido fruto y actualmente la planta docente entre 
acreditados y certificados se establece de la siguiente manera: 

SEDE Proforderms Certidems Ecodems 

Preparatoria Regional de Colotlán  20 17 1 

Módulo de Huejúcar 13 11 1 

Módulo de Villa Guerrero 0 0 0 

Módulo de Bolaños 2 1 0 

Módulo de San Martin de Bolaños 3 1 1 

Total 38 31 2 

 
Comparativo académicos con PROFORDEMS, CERTIDEMS, ECODEMS Colotlán y 
módulos 2018 “B” 
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El director cuenta con la certificación como Director acreditado en el Programa de 
Actualización y Formación Directiva; estos datos, se ajustaron con la reorganización de 
la sede y sus módulos. 
 
Comparativos de porcentajes de docentes acreditados, certificados y ECODEMS 
para EPRC y sus módulos 2018”B” y 2018”A”  
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

En el área de Orientación Educativa se articulan una gran parte de los esquemas de 
desarrollo. Contamos con 1 Orientador Educativo Titular en la sede, quien coordina la 
actividad en los 4 Módulos con orientadores educativos auxiliares para el BGC y BGAI, 
con capacitación y nombramiento honorifico. 
 

COMPARATIVO ORIENTADORES Y ALUMNOS ATENDIDOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2018B 

BGC Orientadores 
Orientadores 

auxiliares 
Alumnos 

atendidos en 
promedio 

Preparatoria Regional de Colotlán 1 7 232 

Módulo de Huejúcar  2 90 

Módulo de Bolaños  1 70 

Módulo de Villa Guerrero  2 30 

Módulo de San Martín de Bolaños  1 35 

 
Comparativo orientadores y alumnos atendidos, Colotlán y módulos ciclo 2018 
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En lo que respecta a Tutores de grupo para Colotlán este 2018 cuenta con un total de 19 
y que en promedio atienden a 695 alumnos. 

COMPARATIVO TUTORES Y ALUMNOS ATENDIDOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2018B 

BGC Tutores Alumnos atendidos 

Preparatoria Regional de Colotlán 19 695 

Módulo de Huejúcar 8 120 

Módulo de Bolaños 3 70 

Módulo de Villa Guerrero 6 190 

Módulo de San Martín de Bolaños 5 113 

Comparativo tutores y alumnos atendidos en Colotlán y módulos para el ciclo 
escolar 2018”B” 
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Las actividades desarrolladas en Orientación Educativa han sido producto del trabajo 
conjunto con los coordinadores y los auxiliares del área; así mismo, es importante 
mencionar que la vinculación ha permitido llevar a cabo diversas actividades en las 4 
áreas de orientación educativa.  

 

Orientación vocacional 

 

Seguimiento vocacional 2018-B “¿Ya tienes seleccionada una licenciatura para continuar 
con tus estudios universitarios?” 170 participantes.  

 

En la feria de las profesiones, se tuvo la presencia de 7 universidades del norte de Jalisco 
y Zacatecas con un total de 190 beneficiados, y al marco de la misma se ofertaron 
diversos talleres como: 

 

 Taller de comercio internacional con 77 participantes.  

 Taller de gastronomía con 63 participantes. 

 Taller de apoyos educativos Tecnológico de Monterrey con 49 participantes. 

 Taller de mitos y realidades de las ciencias forenses con 88 participantes.  

 Taller de oferta educativa del Centro Universitario del Norte con 55 participantes.  
 

Asimismo, dentro del marco de la feria de profesiones se realizó una mesa de 
profesionistas la cual conto con un total de 65 participantes. 
 

En el módulo de Bolaños se le dio orientación sobre elección de licenciatura a 1 
beneficiado. 

 

Orientación académica  

 

Orientación académica a alumnos afectados por el artículo 34.  

En módulos como Bolaños se ofreció la plática “Desempeño escolar” contando un total 
de 16 participantes, así como la charla “Compromiso y responsabilidad académica” con 
un total de 16 participantes.  

 

En el módulo de Villa Guerrero se apoyó a inserción de alumnos a carrera universitaria, 
27 beneficiados, así como se brindaron asesorías de articulo 33,34 y 35 en lo cual se 
contó con un total de 24 beneficiados. 

 
 



 

 

Desarrollo humano 

 

Orientación vocacional decidió impulsar otros eventos con total apoyo del director de la 
institución en atención a la calidad de vida y prevención de adicciones.   

 

 Conferencia “Mitos y realidades de los suplementos alimenticios”, 107 
participantes. 

 Charla “Promoción del voto joven”, impartida por el instituto electoral y de 
participación ciudadana, 218 participantes. 

 Conferencia “Seguridad en internet” impartida por coordinación de seguridad 
universitaria con un total de 363 participantes del turno matutino y 293 del turno 
vespertino. 

 Taller “Primeros auxilios psicológicos”, impartido por CISAME, 18 participantes. 

 Charla “Métodos anticonceptivos”, ofrecida por el hospital de primer contacto 
Colotlán, 15 participantes. 

 Charla impartida por la escuela normal experimental, 15 participantes.  

 Charla “Difusión y promoción del voto, tu voz vale”, impartida por el IEPC, 136 
participantes. 

 Taller de alfabetización emocional, 42 participantes.  

 Taller “Las dimensiones legales de las redes sociales con menores de edad, 
impartido por el DIF Colotlán, 30 participantes. 

 Aplicación del “cuestionario de tamizaje de los problemas de adolescentes” por el 
centro de atención primaria en adicciones, 225 participantes.  

 Aplicación de 53 pretamizajes en el mes de marzo. 

 Difusión análisis y reflexión del código de ética tanto a personal como alumnos de 
la institución con 695 beneficiados. 
 

Festival Zona 0. Conferencia sobre el cyberbulling por parte de la procuraduría del 
estado, Concurso de fotografía, exposición de dibujos y muestra de la TAE de música el 
día 24 de noviembre de 2018, 130 participantes. 
 

Como parte de la identidad y promoción de los valores universitarios se ha venido 
trabajando con el espacio de Zona 0, que actualmente promueve la zona libre de 
discriminación, realizada el 17 de mayo del 2018, 100 participantes.   

 

Concurso de composición literaria (Dibujo, música, creación literaria) zona 0 transgénero, 
98 participantes.  

  



 

 

En módulos como Bolaños se brindó atención individualizada a 4 beneficiados, así como 
se ofreció la conferencia “riesgos y usos sobre difusión de videos en la red”, contando 
con una participación de 45 personas. 

 

Orientación educativa  

 

Dentro del área de orientación educativa se han realizado diversos talleres y conferencias 
pretendiendo beneficiar a toda la comunidad estudiantil de la EPRC y módulos. 

 

Aplicación de test de aptitudes de Belarmino Rimada Peña, 167 beneficiados.  

 

Atención personalizada por problemáticas específicas, 4 participantes. 

 

En el módulo de Villa Guerrero se realizó la aplicación de test autodiagnóstico de 
estrategias para el estudio con un total 105/128 beneficiados, se llevó a cabo un taller de 
fortalecimiento de aptitudes, el cual conto con 40 participantes, así como se brindó 
asesorías de asuntos varios dentro de la orientación educativa, 26 beneficiados. 
 

Orientación familiar  

 

Taller “sensibilización y comunicación”, impartido por la coordinación de seguridad 
universitaria, 77 participantes. 

 

En el módulo de Bolaños se realizó una reunión con padres de familia con un total de 
50 beneficiados, orientación a una madre de familia, atención personalizada a 5 padres 
de familia, así como reuniones masivas en coordinación con tutorías con un total de 800 
participantes. 
 



 

 

VINCULACIÓN 

Convenios 

El trabajo de Orientación Educativa está basado en el trabajo interinstitucional, esto ha 
logrado conjuntar esfuerzos con otras dependencias y/o instituciones para lograr 
objetivos comunes. Es en este sentido que emprendimos acciones con los Ayuntamientos 
Municipales, Hospital de Primer Contacto en Colotlán, Dirección de Ecología y Aseo 
Público de Colotlán, Protección Civil del Estado de Jalisco, Dirección de seguridad 
pública, Banco de alimentos, Secretaria de Salud, Región Sanitaria 1 Norte, SAPASCO 
Colotlán, COMUSIDA, CISAME, CAPA Colotlán, Centro Universitario del Norte, Escuela 
Normal Experimental de Colotlán, CECYTEJ, Alcohólicos Anónimos,  

Delegación regional de olimpiadas de conocimientos Zona Norte, entre otras; con las 
cuales de manera conjunta llevamos a cabo campañas de salud, limpieza, reforestación 
y una lista interminable de eventos. Gracias a los titulares de estas instituciones que 
muestran interés por compartir esfuerzos con nuestros planteles. 

En módulos se trabajó con empresas minerales y minas mexicanas en el Municipio de 
Bolaños, instituto de la mujer módulo de Villa Guerrero, escuela secundaria técnica 61, 
honorable ayuntamiento. 

Campañas de salud y ecología 

Las campañas de salud y ecología se presentan a continuación: 

 Se participó en campañas antirrábicas en el mes de marzo y en el mes de 

septiembre con una cantidad de 180 alumnos de diferentes semestres. 

 Platicas de SAPASCO 100 personas Escuela Preparatoria Regional de Colotlán 

febrero de 2018 

 El día mundial del agua 22 de marzo 100 personas plaza de armas Colotlán 

 Día de la alimentación (16 de octubre con un total de 50 personas) 

 Banco de alimentos (formación y distribución de despensas 50 personas) 

 Proyecto. Uso de productos biodegradables fecha 23 de marzo de 2018, lugar 

hospital regional de Colotlán, participantes 35 personas. 

 Proyecto. Reforestación, mayo de 2018, orillas del rio Colotlán, participantes 20 

personas.  



 

 

 Proyecto. Un Colotlán limpio, abril de 2018, lugar plaza principal Colotlán jal, 

participantes 25 personas. 

 Proyecto. Cuidado del agua, marzo de 2018, participantes 25 personas, lugar 

escuela Niños Héroes, Colotlán Jalisco. 

Elaboración de composta orgánica elaborada por los alumnos de sexto semestre del 
plantel y utilizada en la reforestación de la orilla del río Colotlán, 25 personas. 
 
En cuanto a las principales acciones de vinculación entre Educación Media Superior y 
Superior fueron: prestación de servicio social en la EPRC, módulo de Villa Guerrero y 
Huejúcar, festival papirolas en CUNORTE, y visita guiada a distintos centros 
universitarios como: ingenierías, arquitectura y diseño, económico administrativas. 
 
Acciones de emprendimiento 

Visita guiada a la empresa el Petacal en Totatiche Jalisco, 23 de marzo con una 
participación de 14 alumnos. 

Visita guiada al Teul de González Ortega Zacatecas, a la empresa mezcalera “Don 
Aurelio”, 23 de marzo con una participación de 14 alumnos. 

Visita al hotel de los Gálvez 21 de mayo de 2018 en la ciudad de Colotlán con una 
participación de 47 alumnos. 

Vistita contador Alfonso Ramos con la plática en cómo darse de alta en la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para emprender un negocio en febrero con fecha 26 de 
febrero de 2018 con un total de 49 asistentes. 

Visita del Notario Público Napoleón Gálvez, con la plática conformación de Sociedades o 
Asociación Civil, con fecha de 6 de febrero de 2018 y un total de 49 asistentes. 
 
Visita Expo Tec 2018 por alumnos de 3º A y B de la TAE. La empresa. 



 

 

Atención a grupos étnicos y de género 

En atención a grupos étnicos y de género, actualmente un grupo Wixárika recibe tutoría 
con tutor Wixárika en la EPRC. 

Principales acciones 

 Intercambio de opiniones sobre relaciones de amistad. 

 Pláticas sobre el noviazgo (que afectan su desempeño académico o deserción 

escolar) 

 Integrarse a la comunidad escolar sin perder sus tradiciones (portar su vestimenta 

típica) 

 Intercambio diálogos, cultura, actividades productivas como artesanía. 

 Lenguaje con los diferentes grupos de la escuela de tercero, cuarto quinto. 

 Desarrollo de habilidades en lengua extranjera como es el inglés. 

 Se cuenta con el apoyo de un estudiante Wixarika de CUNORTE en la resolución 

de problemas  

 Organización de eventos escolares por parte de estudiantes Wixarikas. 

Acciones de desarrollo sustentable 
 
Respecto a las acciones de desarrollo sustentable en la EPRC: 
 

1. Se erradico completamente el uso del desechable de unicel tanto en la cafetería 

escolar, como en los negocios ambulantes alrededor de la escuela. 

2. Actualmente se está trabajando en un proyecto encaminado a reutilizar las botellas 

de PET, en primer término, se implementarán canastillas de malla, para la 

recolección de los envases. 

3. Se implementarán las acciones de uso (reúso) a dicho material 

4. Se está trabajando con el proyecto de la composta escolar, utilizando materiales 

orgánicos que traen los alumnos, así como los de cooperativa escolar. 

Existe una unidad interna de Protección Civil en turnos matutino y vespertino. 
Conformado por 40 personas por cada acta entre maestros alumno y trabajadores



 

 

Biblioteca 

La EPRC cuenta con un acervo bibliográfico es de 7893 volúmenes y 3593 títulos, lo que 
representa una proporción de 11.35 libros por alumno y 5.16 títulos por alumno. 

El servicio que se ofrece es de estantería abierta, con préstamo de libros externos, así 
como fotocopiado, impresión y conexión a internet, con un número de 10 equipos 
disponibles para su uso en el plantel. 

 

Olimpiadas, Ferias y Concursos 

Gran parte de los eventos académicos se realizan en coparticipación con los estudiantes. 

Entre los eventos destacables para este 2018 a nivel escuela fueron: 

A nivel interescuela se participó en:  

 Mayo olimpiada regional de biología con 31 participantes de la región calificando 

5 alumnos a la olimpiada estatal. 

  Olimpiada regional de matemáticas escuela preparatoria regional de Colotlán 

realizada en marzo de 2018 con 38 participantes 
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 El 28 de septiembre se realizó la olimpiada regional de química presentando 

alumnos de la región con una participación de 57 alumnos. 

A nivel estatal se participó en: 

 Olimpiada estatal de matemáticas 5 participantes en mayo de 2018 con 2 terceros 

lugares. 

 Olimpiada estatal de biología 5 participantes en el 15 de junio de 2018 obteniendo 

un segundo lugar. 

 Olimpiada estatal de química 5 participantes el 23 de noviembre en la ciudad de 

Atotonilco el Alto Jalisco, obteniendo un tercer lugar. 

Se conmemoró el 38 aniversario de la EPRC 

Otros eventos destacables para este 2018 a nivel escuela fueron: 

 Día mundial del libro 23 de abril de 2018, lectura de la Feria de Juan José Arreola 

con 280 participantes. 

 Creadores literarios  

 Cartas al autor con el libro al final las palabras de Antonio Malpica con una 

participación de 48 alumnos en la escuela preparatoria regional de Colotlán. 

o Poesía 

o Microrrelato 

o Cuento 

o Cartas al autor 

 Concurso de ortografía y gramática y festival de las letras 25 a 29 de septiembre 

de 2018 con participación de 695 alumnos. 

 Concurso de calaveritas literarias, 50 participantes, 2 de noviembre de 2018. 

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN 
 
Un eje estratégico de nuestra Universidad y actividad medular de la Preparatoria de 
Colotlán, es la extensión y difusión, entendidas como aquellas acciones realizadas fuera 
de las áreas limítrofes del plantel, que tienen como principal objetivo el servicio a la 
comunidad y la vinculación social, a través de manifestaciones artísticas y culturales o de 
apoyo a instituciones establecidas en la región. 
 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Festival zona 0 (teatro, música, dibujo) 
Fecha: 18 mayo 2018 
Lugar: Preparatoria Regional de Colotlán (Aula verde) 
Participantes: 150 personas 
 
Audición polos culturales (música) 
Fecha: 26 junio 2018 
Lugar: Auditorio Prepa 9, Guadalajara, Jal. 
Participantes: 8 alumnos, 1 profesor 
 
Concurso y exposición de dibujo (temática: transgénero) 
Fecha: 18 mayo 2018 
Lugar: Preparatoria Regional de Colotlán 
Participantes: 150 personas 
 
Muestra de teatro  
Fecha: 30 junio 2018 
Lugar: Auditorio Preparatoria Regional de Colotlán 
Participantes: 150 personas 
 
Presentación “la tuna CUCEI” 
Fecha: 18 agosto 2018 
Lugar: Auditorio Municipal, Colotlán, Jal. 
Participantes: 200 personas 

Visita Zona arqueológica en el Teul de González Ortega Zacatecas por parte del grupo 
de 5º A Matutino de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, el 7 de noviembre de 
2018 con una asistencia de 38 alumnos. 

Visita Zona arqueológica en el Teul de González Ortega Zacatecas por parte del grupo 
de 5º B Matutino de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, el 11 de noviembre de 
2018 con una asistencia de 40 alumnos. 

Visita Zona arqueológica en el Teul de González Ortega Zacatecas por parte del grupo 
de 5º A Matutino de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, el 23 de noviembre 
de 2018 con una asistencia de 45 alumnos. 



 

 

Reconocimientos 

Honor a quien honor merece, en el año que se informa se entregaron los reconocimientos 
por sus años de servicio a las Doctorantes Olivia Arenas Ramírez y Catalina Rodríguez 
Pérez por sus 25 y 20 años de servicio respectivamente, y a los ingenieros Lorenzo 
Zamora Solís y Armando Vela Román por sus 35 y 30 años de servicios respectivamente. 
Al compañero C. Heriberto Ávila por sus 35 años de servicio. 

FIL 

Ecos de la FIL. Charla poeta José Antonio Nery Tello, efectuado el 01 de diciembre de 
2018 con una participación de 350 alumnos. 

Actividades deportivas 

El deporte no es ajeno a nuestros objetivos: 

Rama varonil 

A nivel local 

a. Se participó en la Liga Municipal de basquetbol Colotlán primera fuerza entre 

enero y febrero con 10 participantes y obteniendo el campeonato. 

b. Se participó en la Liga Municipal de basquetbol Colotlán segunda fuerza entre 

enero y febrero con 10 participantes obteniendo el campeonato. 

c. Se participó en torneos amistosos la Ciudad de Aguascalientes el 5 de septiembre 

con 12 participantes y sin obtener un lugar.  

Estatal 

a. Se participó en Liga leones negros rama varonil en la Ciudad de Guadalajara Jalisco el 

21 y 22 de abril con 10 participantes y obteniendo el 4to lugar. 



 

 

Rama femenil 

A nivel local 

a. Se participó en la Liga Municipal de basquetbol Colotlán entre enero y febrero con 

10 participantes en la rama femenil y obteniendo el campeonato. 

A nivel estatal 

a. Se participó en Liga leones negros rama femenil en la Ciudad de Guadalajara 

Jalisco el 21 y 22 de abril con 10 participantes y obteniendo el 2o lugar. 

A nivel nacional 

a. Se participó en torneos amistosos la Ciudad de Aguascalientes el 5 de septiembre 

con 12 participantes y sin obtener un lugar. 

b. Se participó en los juegos nacionales CONADEMS 2018 basquetbol 3 por 3 rama femenil 

en la ciudad de Morelia Michoacán los días 21, 22, 23 y 24 de junio quedando entre los 

16 mejores del país. 

Actividades de difusión de la ciencia y la tecnología 2018 

BIOQUIFI. Expo biología, física, química realizado 15 y 16 de noviembre con una 
participación de 300 alumnos. 

RECURSOS HUMANOS 

Respecto a recursos humanos el personal administrativo y operativo cursa el diplomado 
de Análisis, diseño y desarrollo integral de la información basado en nuevas tecnologías 
con un total de 13 participantes. 



 

 

GESTION Y GOBIERNO 

Durante este período realizamos 10 reuniones de consejo de escuela, 14 reuniones de 
colegio departamental y 22 reuniones de academia, en el caso de las sesiones de 
CUEMS y junta de Directores se contó con una asistencia del 100% de los citatorios. 

Acciones de protección civil 

 Cursos de ares 6 platicas con una participación de 110 alumnos. 

 Platica de Protección Civil relacionado a simulacro de sismos 11 de septiembre de 

2018 (60 participantes). 

 Dos simulacros de sismos a nivel escuela en ambos turnos en mayo y septiembre 

19 con un total de 130 para turno matutino y 130 alumnos para turno vespertino. 

 Cursos de protección civil con protección civil del estado 6 curso con una 

asistencia de 55 alumnos. 

 Plática de Vialidad en TAE de Protección Civil 31 de octubre de 2018 con 25 

asistentes. 

Infraestructura Tecnológica 

En Colotlán se cuenta con 55 computadoras al servicio de los estudiantes, lo que equivale 
a 12.36 usuarios por máquina, 16 computadoras destinadas al trabajo docente y 20 
computadoras destinadas a apoyar el trabajo administrativo. 

Infraestructura tecnológica 
Equipo de cómputo 

Sede Estudiantes Apoyo 
docente 

Administrativos Total 

Colotlán 55 16 20 91 

 
  



 

 

Comparativa infraestructura tecnológica Colotlán 

 

Colotlán 

 Para el servicio de administrativos se les proporcionaron equipos de cómputo 

nuevos con no-breakes 

 A los docentes se les actualizó su equipo de computo 

 Mejoras en la conectividad 

 Habilitación de la red inalámbrica en áreas verdes y en biblioteca 

 A falta de conectividad en el área de biblioteca se establece la conectividad en el 

área de biblioteca, 

 Se implantaron nodos de red y contactos de energía para habilitar las 45 máquinas 

en el nuevo laboratorio de computación, se habilitó una línea específica eléctrica 

para la carga de ese laboratorio con un tablero de control. 

 Se implementó, en el laboratorio de computación, la red LAN con un total de 45 

máquinas 

 Optimización y actualización de equipos 

 10 equipos para uso en biblioteca 

 Asesoría técnica 
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Es importante reconocer el esfuerzo de quienes se hacen responsables del 
funcionamiento y conectividad de los centros de cómputo. 

Infraestructura física 2013-2018 

 Monto en infraestructura Monto en equipamiento 

Colotlán $14,500,000.00 1,500,000.00 

Huejúcar $7, 404,110.00 1,000,000.00 

Villa Guerrero $2,405,665.3  

Bolaños $1,200,000.00 $646,380.00 

San Martín de Bolaños $ 8,000,000.00  

 
Comparativa inversión en infraestructura físicas 2013 - 2018 
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FINANZAS 

La asignación de recursos financieros a los planteles, permite cubrir las necesidades 
básicas a lo largo del ciclo, el presupuesto ejercido en el año 2018 fue de $637,223.31. 

NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS FINANCIEROS 

COLOTLAN 

Subsidio ordinario 2018 $576,845.36 

Ampliación $28,842.27 

Aportaciones especiales $24,400.00 

Matrícula $7,136.68 

Total $637,223.31 

 

LOGROS 2013 -2018 COLOTLAN Y MÓDULOS 

Escuela Preparatoria Regional de Colotlán 
 

a) Ingreso al SNB en el nivel III y permanencia en el mismo actualmente PC SINEMS 

b) Se recibió la certificación de escuela saludable. 

c) Logros importantes en los resultados de la prueba PLANEA. 

d) Se logró captar importantes montos de inversión destinados a infraestructura y 

equipamiento. 

e) Inclusión Wixarica de un sistema de tutorías para alumnos indígenas, así como la 

señalética en español y Wixarica. 

f) En infraestructura se destaca la biblioteca, el laboratorio de cómputo y el auditorio 

de usos múltiples.    

g) Mejoras en la conectividad de internet. 

h) Establecimiento de cámaras de vigilancia en aula y espacios estratégicos de la 

institución.  

i) Se cubrió la totalidad de la bibliografía básica de los planes y Programas de 

estudio.   

j) Los sanitarios de los alumnos fueron reacondicionados. 

k) Nuestra selección de basquetbol femenil cuenta con participaciones a nivel 

Nacional, destacando en ello.  



 

 

Otros logros importantes en este periodo para los módulos fueron: 
 
Módulo de Bolaños 
 

a) Se gestionó un Domo por parte del Gobierno Estatal el cual se instaló en el año 

2016. 

b) Actualmente aún se siguen realizando tareas y trámites para la terminación del 

edificio dos. 

Módulo de San Martín de Bolaños 
 

a) Infraestructura, se gestionó la construcción de un nuevo edificio, con una inversión 

de poco más de $ 8,000,000.00 de pesos, necesario para poder cubrir en su 

totalidad las aulas necesarias para los grupos actuales, además de incluir en esta 

construcción algunas áreas necesarias para cubrir las necesidades de los 

alumnos, este nuevo edificio cuenta con 2 aulas para clases, salón de usos 

múltiples, laboratorio de ciencias, área dedicada a orientación, biblioteca y baños. 

b) Se destinó un monto en acervo bibliográfico de $1,10814.41 

c) Equipamiento, se equiparon las aulas dedicadas a clases con pantallas planas, 

necesarias para las clases, así como mesas y sillas para docentes y butacas para 

los alumnos, ventiladores, debido al clima de la región son de mucha utilidad. 

Módulo de Villa guerrero 
 

a) En cuanto a equipamiento, se logró la adquisición de 6 Smart TV, esto con 

recursos autogenerados, y con apoyo del Patronato de Padres que conforma esta 

Escuela Preparatoria.  

b) Y a lo que acervo bibliográfico, se logró la cobertura en el calendario 2018 A del 

100% de infografía requerida para cada unidad de aprendizaje, lo cual mejora la 

consulta y acercamiento a la unidad de Biblioteca, teniendo también lectura 

informal, y de consulta general. 

c) En 2017 se construyó $850,000.00 correspondiente al FCIIEMS 2015 para el 

proyecto “Construcción de aula para maestros y almacén general”. Quedando este 

en primera etapa. 

d) La escuela preparatoria Módulo de Villa Guerrero, fue beneficiada en el 2017 con 

un domo, que cubre el patio cívico de la preparatoria, construyendo también 

gradería, beneficiando a la comunidad estudiantil, logrando con esto realizar 

eventos deportivos y prácticas.  



 

 

e) En 2015 se construye sala de maestros, con espacio para 6 maestros de los 

cuales, 2 son técnico académico, 1 maestro de tiempo completo y 2 de medio 

tiempo, dentro de este espacio, se logró la creación de un espacio apropiado para 

Orientación Educativa Auxiliar, y un espacio para el coordinador de tutores. 

Módulo de Huejúcar 
 

a) Del diplomado de competencias docentes en educación media superior 

(Profordems) ya cuentan con el diplomado el 100% de nuestros académicos. 

Asimismo, se certificaron en el Programa de Certidems el 78% de los docentes 

que se encuentran frente a grupo.  

b) Los programas de becas federales mediante los que se obtuvieron apoyos son: 

Programa de Becas de Educación Media Superior (Probems), con 29 

beneficiarios; Programa de Becas contra el Abandono Escolar, 13; y Prospera, 64.  

c) En cuanto a las becas estatales y de la propia institución, destacamos que 

logramos obtener 2 becas del Programa de Estímulos a Estudiantes 

Sobresalientes y la de Estímulos a Estudiantes Indígenas, 4.  

d) La orientación educativa en el Módulo de Huejúcar desarrolla programas de 

trabajo tendientes a fortalecer la formación integral del alumnado, mediante la 

capacitación, el acompañamiento y la evaluación del coordinador auxiliar en 

orientación educativa, el profesor José Guadalupe Ornelas Díaz y Gerardo 

Márquez Covarrubias, quien coordinan las actividades en el plantel con 

nombramientos honoríficos, atendieron más del 90% de los alumnos.  

e) En materia de tutorías, se cuenta con 8 tutores de grupo y un coordinador auxiliar 

los cuales atienden a cerca del 95% de los estudiantes, sus esfuerzos se centran 

en mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, la disminución 

del rezago, la reprobación y la deserción.   



 

 

RETOS 

 Promoción del PC-SIENEMS. 


