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Queridos amigos y benefactores: 

Me da gusto compartir con ustedes nuevamente el

Informe de actividades del ciclo escolar 2020-2021.

Un año que continúa desafiándonos como

Institución y que a la vez, ha sido ocasión de  mayor

crecimiento personal y de competencia profesional

de todo el equipo, para estar a la altura de los

cambios y retos de estos tiempos.

 

En Centro Educativo Jaltepec, estamos

comprometidas con mejorar las oportunidades de

educación y trabajo para las mujeres de México,

contribuyendo a elevar su nivel de vida y el de sus

familias, convirtiéndolas en verdaderos motores de

transformación social y agentes económicos.

Nuestro principal objetivo, ha sido brindar un alto nivel formativo, académico y

profesional a cada miembro de la comunidad educativa; a través del compromiso,

de una intensa capacitación integral y del trabajo en equipo de los colaboradores,

con el fin de atender las necesidades individuales post pandemia de cada

persona; siempre con una fuerte dosis de esperanza y optimismo en medio de las

dificultades y convencidas de la nobleza de nuestro ideario educativo. 

A nombre de nuestra comunidad educativa, alumnas, papás y personal docente,

quiero agradecer en primer lugar su confianza en nosotros, así como su ¡valioso

apoyo! Sin ustedes, Donantes, Fundaciones y Empresas, no podríamos haber

obtenido los logros de este año. Asimismo, reitero mi compromiso para llevar a

cabo nuestra misión.

María de Guadalupe 
Canepa Campos

 

Directora de Centro
Educativo Jaltepec



Un grupo de empresarios y voluntarios de Guadalajara, ponen
en marcha este Centro de Formación Profesional en Hotelería
con un Centro de Convenciones anexo, donde las alumnas
realizaran sus prácticas profesionales. 

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) otorga el
reconocimiento oficial para impartir dos cursos de Capacitación
para el Trabajo y la carrera de Técnico Superior Universitario en
Hotelería. 

Jaltepec se convirtió en un centro de asesoría del Colegio de
Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) con el Sistema de
Preparatoria Abierta (SPA). Con el objetivo de que las alumnas
con secundaria puedan realizar la preparatoria abierta en un
año y después continuar con la carrera de Técnico Superior
Universitario en Hotelería (TSHU) en 2 años, con una duración
total de 3 años.
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Somos es una AC que ofrece la Carrera Técnico Superior
Universitario en Hotelería y Hospitalidad (TSUH) y Preparatoria
abierta. 

El proyecto está dirigido a jóvenes mujeres
de gran potencial y deseos de superación
personal y profesional. 

Buscamos transformar la sociedad,
generando un cambio de mentalidad en la
cultura del servicio y el trabajo bien
hecho, que manifieste la Hospitalidad
como un ESTILO DE VIDA. 

Formar mujeres en hospitalidad a través de los valores,
que se transformen en agentes de cambio familiar y
social.

Ser un Centro líder de Formación Profesional en
Hospitalidad, de identidad Cristiana.

· Identidad de la mujer.
· Experiencia familiar. 
· Crecimiento integral.   

   
· Hospitalidad.  
· Liderazgo.             
· Sustentabilidad.



84 %
Alumnas

3737 Alumnas
Becadas

77 ODS

5252
Años de
historia.

740740
Egresadas. 

236236 2,3802,380
Impacto Directo

personas

Impacto Indirecto

personas

9.89.8
Promedio de
Graduación

2° TSUH.

Certificaciones 
de  Oxford 

33 Nuevas Aulas
Híbridas
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PREPARATORIA: 10
 

1° TSUH: 19
 

2° TSUH: 8

Son provenientes de:

65%65%
De diferentes Estados:

3737 Alumnas
ciclo 20-21

35%35%

84%84% De nuestras alumnas,
cuentan con al menos 

60%60%
de Beca.



4.5Promedio de integrantes
por familia:

80%Familias nucleares:

20%Familias monoparentales:

$12,000Ingreso familiar promedio:

SecundariaNivel promedio de estudios
de padres de familia:



236 personas

2,380 personas

37 Alumnas

69 Padres

80 Aspirantes

50 en Talleres 

Familia directa e indirecta
de alumnas y aspirantes.

Amigas de alumnas
y aspirantes. 

Huéspedes Centro
de Convenciones. 

ImpactoImpacto
directodirecto

ImpactoImpacto
indirectoindirecto



 Por primera ocasión, se realizó
un evento virtual, uniendo a 20

extranjeros de EU y Canadá.
Objetivo: Obtener Becas.

Ciclo Escolar 20-21 = 18 Becas.
(Todas obtuvieron Beca)

Como una nueva manera de
Procurar Fondos, se realizan
de forma mensual Tours a la

Tequilera "Reserva de los
González" en Atotonilco.

EventoEvento



En Julio 2021, las alumnas de
2° de Carrera, presentaron su

"Pitch de Proyecto de
Microempresa", a través de

un speech directo y
cautivador. 

Frente a 3 jueces egresados
de UP e IPADE, quienes

hicieron una ronda de
preguntas y

retroalimentación a cada una. 
 

Las 3 finalistas fueron
acreedoras a sesiones de

Mentoría para impulsar sus
proyectos.   

EventoEvento



PREPARATORIA

Celebramos la graduación en un evento que incluyó a gran parte de

las alumnas, profesoras y personal; las familias nos acompañaron a

través de una transmisión EN VIVO y al finalizar el evento enviaron 

un emotivo mensajes a sus hijas a través de sus celulares. 

Haciendo uso de la tecnología, para protegernos y acercar familias. 

1° TSUH

2° TSUH

9.29.2Promedio

9.69.6Promedio

9.89.8Promedio
Titulación por excelencia. 

EventoEvento



20192019

20202020

Desarrollo e
implementación del 
NUEVO MODELO
EDUCATIVO
VIRUTAL. 

Jaltepec obtuvo el
distintivo FASE CERO y
las alumnas volvieron bajo
estrictos protocolos,
posterior a una prueba de
antígenos realizada en la
Institución. 

20212021
Se acondicionaron 3 Aulas
Híbridas.  La alumna tomaba
su clase desde el aula y la
profesora desde su casa. 
 Posteriormente las clases
presenciales lograron un
mayor dinamismo, haciendo
uso de la tecnología. 



Cursaron: 8 profesoras.
Impartido por: Tecnológico de Monterrey. 
Beca 100% de Fundación Becar. 

 
Cursaron: 8 profesoras.
Impartido por: The Learning Club México.
Beca 100% de Fundación Becar. 

Cursaron: 2 directivos.
Impartido por: Enlace de Occidente. 
Beca 100% de Fundación FAFI.

Cursaron: 1 directivo, 3 administrativos.
Impartido por: Dr. Francisco Moya García.
Beca 100% del Comité organizador. 

 
Cursó: 1 directivo.
Impartido por: Conocer.
Beca 100% de la SEP y Gobierno de México.

Cursó: 1 directivo.
Impartido por: The Learning Club.
Beca 100% de Fundación Becar. 

Docentes y directivos se capacitaron intensivamente en
nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, así

como en cursos de soporte emocional en el aula. 

• PROGRAMA DE FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS. 

• POWER TEACHING. 

• INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DOCENTES Y ALUMNOS. 

• PALINGENESIA ANTROPOLÓGICA. 

• EJECUCIÓN DE SESIONES DE COACHING. 

• COACHING INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE HABILIDADES.



Desde el 2021, Jaltepec participa en el Programa
"Forta" de Corporativa de Fundaciones, el cual 
tiene como objetivo fortalecer las capacidades
institucionales de las OSC´s, para mejorar su
vinculación con otros actores y su acción de

incidencia. 

A través de: talleres, mentorías,
pasantías y  diálogos multisectoriales.

 
Sumando un total de 171 horas de

capacitación.



En el 2021, a partir de las Mentorías del Programa
Forta, decidimos refrescar nuestro 

Con el objetivo de que estos tuvieran un mayor
impacto y sentido en nuestros

Misión Visión Valores

Marco Institucional:

A través de un lenguaje más ACTUAL y
ALINEADO a nuestro propósito. 

beneficiari@s y benefactores

Encuéntralo aquí



Obtuvimos por 2a ocasión, con una vigencia de 2
años 2020-2022 el nivel ÓPTIMO (máximo) de

Acreditación en Institucionalidad y Transparencia.

Fortaleciendo así, la confianza y credibilidad de
nuestros Benefactores, al saber que contamos con
altos estándares de Transparencia y Rendición de

cuentas. 

Certificación: PCI 
(Payment Card Industry)

Certificación de Cumplimiento PCI DSS
avalado por TRUSTWAVE TRUSTKEEPER,
la cual se renueva cada año y nos evalúa
bimestralmente sobre el cuidado de la
información financiera y personal de

nuestros donantes.

7 alumnas de 2° TSUH,
obtuvieron su certificación

en el idioma Inglés.



La Agenda 2030 es un compromiso
para erradicar la pobreza y lograr un

desarrollo sostenible en todo el mundo,
asegurando que nadie se quede atrás. 

 
Las organizaciones de la sociedad civil

(OSC) tienen un papel vital que
desempeñar en la revisión del progreso

hacia el logro de los ODS.

Jaltepec tiene incidencia en los siguientes ODS:

Al brindar educación de calidad y

una formación integral logramos

impactar en nuestras alumnas y sus

familias, contribuyendo a mejorar su

estabilidad económica, emocional y

social.
 

Buscando igualdad de

oportunidades laborales, formamos

mujeres líderes en hospitalidad,

quienes a través de los valores, se

conviertan en agentes de cambio

familiar y social.



Los Padres de Familia (PF) son
elementos CLAVE para el cumplimiento

de nuestra MISIÓN, por lo que cada
año trabajamos de forma muy estrecha.

Este ciclo escolar y en colaboración 
con                  logramos constituir la: 

 4 parejas de la Comunidad
Educativa, se hicieron miembros de
la APA.
Fueron capacitadas, sobre la
trascendencia de su labor.
Tomaron el curso "Formando
equipo" con 5 expositores de  gran
renombre. 
Se impartieron 7 Conferencias en
2021 para todos los PF.

1.

2.

3.

4.

Mejoró la integración de los
padres, entre ellos y con la
Institución. 

Involucró más a las familias
en las actividades que
Jaltepec realiza.

Adquirieron nuevas
herramientas formativas. 

-Facilitar la formación de los PF a
través de capacitaciones, cursos y
conferencias. 
-Sugerir planes y proyectos. 
-Estrechar lazos de amistad entre
matrimonios.
-Contagiar de entusiasmo y ganas
de colaborar con el proyecto
educativo.

1a Asociación de Padres y Amigos
(APA).



En lugar de las labores a las que no pudimos asistir presencialmente
como cada año debido a la Pandemia, decidimos realizar:

 
 
 

Involucramos a las alumnas en el proceso de obtener recursos con
sus familias, amigos, vecinos, etc... para comprar las despensas y

repartirlas.

San Juan Cosalá.
El Chante.

Despensas entregadas en: 
1.
2.

4040

Resultado:

3030
Despensas repartidas a las

familias de los trabajadores.

Labor: Catecismo Labor: Club de niñas

Entrega de despensas a familias necesitadas. 



Residencia de estudiantes

Avance en instalaciones eléctricas

Avance en 
muros de
Residencia.  



Hacemos un agradecimiento especial
a las Fundaciones, que han apoyado

incondicionalmente y a través de
diversos medios a nuestra Institución. 

Apoyan con becas, 
cursos, capacitaciones 

y plataformas educativas.

Otorgan
BECAS

COMPLETAS.



¡GRACIAS!

por su invaluable

apoyo a este Centro

de Formación, el

cual contribuye a

mejorar las

condiciones de vida

de nuestras alumnas

y sus familias, a

través de una

educación de calidad

en Hotelería y

Hospitalidad. 



Somos una Donataria Autorizada
comprometida con nuestra causa

social y a su vez con la transparencia
de nuestras actividades y el

cumplimiento de la Ley del SAT.

Presentamos declaraciones anuales y
mensuales, además de todos los

protocolos de prevención de lavado
dinero y los referentes a la

Transparencia mediante el apoyo de
una firma especializada en la materia.

Contamos con la Certificación
de Cumplimiento PCI DSS
avalado por TRUSTWAVE

TRUSTKEEPER.

Estamos inscritos en el  Registro Federal de
las Organizaciones de la Sociedad Civil ante

el cual anualmente presentamos nuestro
Informe CLUNI en tiempo y forma.



Campañas y Patronato
49%

Becas
15%

Cuotas de recuperación
14%

Donativos recurrentes
9%

Donativos ocasionales
6%Fundaciones

6%

Otros ingresos
1%INGRESOS

Cuotas de recuperación
Becas
Donativos recurrentes
Donativos ocasionales
Fundaciones
Campañas y Patronato
Otros ingresos

2021
$438,655.00
$461,198.00
$276,644.00
$173,503.00
$187,910.00
$1'499,026.00
$34,648.00

TOTAL $3'071,584.00

NOTA: Nuestra razón social se integra de 3 segmentos:
• Académico
• Servicios de Residencia
• Construcción
En la gráfica se omiten los ingresos de Residencia y
Construcción que no están a cargo de nuestra Institución.

Escanea y descarga el Balance general.

EGRESOS
Gastos de procuración 
Gastos de operación
Gastos administrativos

2021
$42,344.00
$2'356,177.00
$790,478.00

TOTAL $3'188,999.00

Gastos de operación
74%

Gastos administrativos
25%

Gastos de procuración
1%



Centro Educativo Jaltepec

Carretera Chapala - Jocotepec Km. 67
Jocotepec, Jal. CP 45800

T. 387 7631 781

www.jaltepec.edu.mx

Centros de Formación, AC


