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1. BIENVENIDA A LOS 

ASISTENTES. 
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2. LISTA DE ASISTENCIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

 

REPRESENTANTES CON VOZ Y VOTO 

 

 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Lic. Víctor Manuel López Cruz 

Secretario de Educación en el Estado y Presidente de la H. Junta Directiva 

Lic. Amet Ramos Troconis 

Secretario de Planeación y Finanzas en el Estado 

 

 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL 

Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez 

Coordinadora de Organismos Descentralizados Estatales de CECyTE´s 

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego 

Delegada Federal de la Secretaria de Educación Publica 

 

 

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL 

C.P. Eduardo García Hernández 

Representante Legal del Despacho Contable GH Servicios Empresariales 

 

 

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO 

C. Ferdusi Bastar Mérito 

Empresario 

Lic. Omar Medina Espinoza 

Director del Hotel Olmeca Plaza 
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ASISTEN CON DERECHO A VOZ PERO SIN VOTO 

Dr. Romel Paredes Cruz 

Director de Educación Media de la S.E. del Estado y 

Secretario de Actas de la H. Junta Directiva 

 

INVITADOS ESPECIALES 

 

L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios 

Secretaria de Contraloría en el Estado 

 

 Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra  

Subsecretario de Planeación y Evaluación S.E. 

 

Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde 

Subsecretario de Educación Media y Superior en el Estado 

Presidente Suplente de la H. Junta Directiva 

 

Lic. Julio Cesar Santos Puón 

Encargado de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP en el Estado de 

Tabasco (RESEMS) 

 

 

 

Ing. Andrés Peralta Rivera 

Director General del CECYTE-Tabasco 
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3. ORDEN DEL DÍA 

Fecha: 27 de junio de 2016. 

Lugar: Sala de Juntas de la Galería de la Secretaría de Educación. 
 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Lista de Asistencia y declaración de Quórum. 

3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura del Acta de la I Sesión Ordinaria 2016. 

5. Seguimiento de Acuerdos. 

6. Asuntos que requieren aprobación de la Junta Directiva.  

6.1 Presentación del Calendario Escolar 2016-2017 para los Planteles de este subsistema. 

6.2 Modificación de la Estructura Orgánica.  

6.3 Presentación para autorización de la siguiente Normatividad de este Colegio:  

a) Reglamento Interior. 

b) Manual de Organización. 
 

6.4 Modificación de los costos de las concesiones de cafetería. 

6.5 Propuesta de cuotas por servicio de fotocopiadoras.   

7. Asuntos de carácter informativo.  

7.1 Asuntos Académicos. 

Actividades Académicas. 
 

7.2 Asuntos Administrativos y de Gestión. 

Comportamiento del Presupuesto en los meses de marzo, abril y mayo del Ejercicio Fiscal 2016. 

Estados financieros de marzo 2016. 

Estados financieros de abril 2016. 

Estados financieros de mayo 2016. 
 

7.3  Asuntos de Planeación y Evaluación.  

Indicadores de Desempeño.  

Actividades de Planeación y Educación. 
 

7.4  Asuntos de Extensión y Vinculación. 
 

8. Asuntos Generales. 

9. Lectura y ratificación de Acuerdos. 

10. Clausura de la sesión. 
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4. PRESENTACIÓN DEL 

ACTA DE LA I SESIÓN 

ORDINARIA 2016. 
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5. SEGUIMIENTO DE 

ACUERDOS. 
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 ACUERDO  

Acuerdo No. 07.01.22.03.2013.S. La H. Junta Directiva da por presentado el informe sobre la situación 

encontrada en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco en la Entrega 

Recepción 2013. Instruye al Director General a presentar el dictamen que emita la Secretaría de Contraloría 

en la próxima Sesión Ordinaria y solicite por escrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas se reintegre 

el adeudo pendiente con la institución correspondiente al 1% de incremento salarial de febrero 2012 a 

marzo 2013. 

No. de Sesión Avance % Gestiones Realizadas 

II Sesión 

Ordinaria 
 

 

 

 

 

 

45% 

La Secretaría de Contraloría aun no emite dictamen sobre la situación 

encontrada en la Entrega-Recepción. 

En relación a la solicitud del adeudo de la SEPLAFIN con el Colegio, por 

concepto de Actualización de tabuladores, ya fue solicitado mediante 

oficios No.CECYTE/DG/0337/2013 y CECYTE/0338/2013 con fecha 2 de 

mayo del presente año; estamos en espera de que sean recibidos y 

sellados, ya que solo se recibieron de manera económica 

III Sesión 

Ordinaria 

La Secretaría de Contraloría aun no emite dictamen sobre la situación 

encontrada en la Entrega-Recepción. Sin embargo, se solicitó mediante 

oficio No. CECYTE/DG/0604/2013, anexo a este acuerdo, un informe del 

status de las observaciones encontradas y reportadas a dicha Secretaría. 

El CECYTE-Tabasco ha realizado las gestiones necesarias, pero hasta la 

presente fecha la Secretaría de Contraloría aún no envía la información 

correspondiente. 

Por lo que ante el pleno del H. Junta Directivo el Presidente Suplente 

solicita el apoyo a los representantes de la Secretaría de Contraloría y de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas para atender el asunto. 

IV Sesión 

Ordinaria 

45% No ha radicado la Secretaría de Planeación y Finanzas el recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1% de incremento Salarial se autorizó en el año 2012 con un importe de 

1´123,841.95 de los cuales la Federación radicó al Gobierno del Estado 

$429,004.61 en Diciembre del Año 2012, quedando como refrendo en el 

año 2013 ante la Secretaría de 

Finanzas, ya que ésta lo depositó al Colegio en el mes de abril del mismo 

año. La parte restante fue depositada a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado en el mes de abril de 2013 por un 

importe de $694,837.34 debiendo depositarlo ésta última al Colegio de 
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I Sesión 

Ordinaria 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco después del 

trámite de ampliación de recursos que se realizó ante la Dirección de Gasto 

Público de la Secretaría de Finanzas, la cual no dio respuesta favorable, 

ni negativa sobre la Autorización de la ampliación presupuestal por dicho 

recurso, aun cuando el importe ya estaba depositado a la Secretaría de 

Finanzas en espera de que fueran liberados a favor del Colegio. 

Cabe señalar que a la fecha a pesar de la insistencia sobre la ampliación 

del recurso federal restante antes señalado, seguimos sin obtener 

respuesta sobre el destino de dichos recursos, y tampoco fue autorizada 

la parte Estatal que le correspondía al Gobierno cubrir, para cumplir con el 

Convenio de Coordinación. 

II Sesión 

Ordinaria 

2014 

45% 

Con fecha 28 de marzo de 2014 se giraron a la Secretaria de Planeación 

y Finanzas los Oficios Núm. CECYTE/DG/0096/2014 y 

CECYTE/DG/0141/2014 en donde se solicita la Ampliación de Recursos 

Federales por la cantidad de $694,837.37 y $1’123,841.95 

correspondiente a la parte que le toca aportar al Estado, por concepto de 

Actualización de Tabuladores del 1% Autorizado por la federación en el 

Ejercicio 2012, sin embargo la Secretaria de Planeación y Finanzas a 

través de la Dirección de Gasto Público no quisieron recibir los oficios en 

comento, por lo que el 26 de mayo de 2014 se envía el oficio núm. 

CECYTE/DG/0212/2014 en donde se le solicita al Secretario de 

Planeación y Finanzas su intervención para que nos permita tramitar 

nuevamente la ampliación de dichos recursos o en su caso se nos 

informen el Status en que se encuentran actualmente. 

Derivado de la petición solicitada en oficio CECYTE/DG/0212/2014 del 26 

de mayo de 2014 la Secretaria de Finanzas vía telefónica 

nos informa que estará abierto el Sistema Alfa para cargar únicamente la 

ampliación por la cantidad de $ 694,837.34, mismo 

que fueron tramitados mediante el oficio núm. CECYTE/DG/0096/2014 de 

fecha 27 de mayo de 2014, no así la parte que le corresponde aportar al 

Estado. 

III Sesión 

Ordinaria 

2014 

50% 

Se recibió respuesta de la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante 

oficio No. SPF/AL0915/2014 con fecha 27 de Mayo de 

2014, donde se autoriza el recurso federal que quedaba por concurrir por 

la cantidad de $ 694,837.34, los cuales fueron depositados a la cuenta del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, el 
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12 de Agosto de 2014, por medio de orden de pago CE-69 del mismo mes 

y año. 

Es importante señalar que en cuanto a la parte que le corresponde al 

Estado aportar, según convenio de Colaboración no se ha 

obtenido respuesta alguna sobre los oficios que se han entregado ante las 

Instancias correspondientes solicitando la ampliación de recursos 

estatales, por lo que se le solicita mediante oficio 

No.CECYTE/DG/0376/2014 el estatus en el que se encuentran dichos 

oficios. 

La representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas solicito al 

Director General que se presente con la Directora de Gasto Publico para 

atender con prontitud dicho acuerdo. 

 

IV Sesión 

Ordinaria 

2014 

50% 

En seguimiento de este punto de acuerdo, se sostuvo una plática con la 

Lic. María Georgina López Hechem.- Directora General de Programación 

Presupuestaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de 

Tabasco, a la cual asistieron por parte del CECyTE Tabasco el Director de 

Planeación, el C. Braulio Cruz Jiménez y el C. Moctezuma Hernández 

Álvarez.- Subdirector del Área de Programación y Presupuesto, en la cual 

de manera verbal les informo que hasta la fecha no se tiene respuesta a 

la solicitud de ampliación de recurso estatal para el pago del 1% de 

actualización de tabuladores del ejercicio 2012, ya que todavía se 

encuentra en análisis dicha solicitud. 

I Sesión 

Ordinaria 

2015 

 

50% 

Como resultado de pláticas sostenidas de manera personal entre el C.P. 

Moctezuma Hernández Álvarez Subdirector de Programación y Evaluación 

del Cecyte Tabasco, con el nuevo Director General de Programación 

Presupuestaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas M.A.P. Tomas 

Alamina Aguilar, se nos hizo de conocimiento que se realizará un análisis 

de todos los recursos con los que no concurrido el estado, para dar 

respuesta a nuestras solicitudes, posteriormente se nos darán a 

conocerlas fechas en que se autorizaría subir al programa ALFA dichas 

ampliaciones. 

II Sesión 

Ordinaria 

2015 

50% 

A la fecha no ha habido avances, debido a que la Secretaria de Planeación 

y Finanzas no ha autorizado subir al sistema ALFA la ampliación del 1% 

de actualización de Tabuladores del ejercicio 2012. 

III Sesión 

Ordinaria 

2015 

50% 

En seguimiento de este acuerdo, se giró el Oficio 

No.CECYTE/DG/0408/2015, con fecha 18 de agosto 2015, signado al Lic. 

Amet Ramos Troconis Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, 

con atención a la Dirección General de Programación Presupuestaria, 

solicitando Ampliación de Recursos Estatales pendientes de concurrir por 
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un monto de $1,123,841.95, que corresponden a actualización de 

tabuladores del 1% de personal de base y confianza, del cual a la fecha 

no se ha obtenido respuesta oficial. 

 

IV Sesión 

Ordinaria 

2015 

 

50 % 

De nueva cuenta se solicitó la ampliación de $ 1,123,841.95 (Un millón 

ciento vientres mil ochocientos cuarenta y un pesos 95/100 m.n.) mediante 

oficio núm. Cecyte/dg/0649/2015 de fecha 05 de noviembre de 2015, el 

cuál fue recibido por la Dirección General de Programación Presupuestaria 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas, y mismo que posteriormente 

fue cancelado, con el entendido de que solo autorizarían la ampliación por 

este concepto correspondiente al ejercicio 2015. 

I Sesión 

Ordinaria 

2016 

50% 

Sin avances significativos en cuanto al dictamen que debe emitir la 

Secretaria de Contraloría. En cuanto a la solicitud a la Secretaria de 

Planeación y Finanzas sobre el adeudo pendiente, esta fue atendida 

mediante los oficios SPF/AL2375/2015 y SPF/AL2376/2015 Quedando 

debidamente atendido.  

Acuerdo pendiente 
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6. ASUNTOS QUE 

REQUIEREN APROBACIÓN 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
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6.1 Presentación del Calendario Escolar 2016-2017 para los Planteles de este 

subsistema. 

 

Con la finalidad de que la Junta Directiva del Colegio, de cumplimiento a las disposiciones del 

Decreto de Creación, el Director General presenta el Calendario Escolar para el ciclo 2016-

2017 aplicable a los 21 planteles de este subsistema.  

En dicho calendario se establecen 33 semanas de clase efectiva (periodo ordinario), además 

de 2 semanas de evaluaciones extraordinarias y 6 semanas de cursos inter semestrales 

(periodo extraordinario) distribuidos en ambos semestres. 

Se presentan 10 días de suspensión de labores, así mismo los dos periodos vacacionales 

obligatorios y el receso escolar. 

Se establecen 6 semanas, en el periodo ordinario, de registro de calificaciones parciales. Se 

programaron 6 días de Consejo Técnico Escolar, en los cuales los planteles realizarán tareas 

de planeación, evaluación y supervisión, a través del trabajo colaborativo, en la búsqueda de 

mejorar sus procesos educativos. 

Es importante considerar que por gestiones sindicales se han otorgado los días 10 de mayo 

por la celebración del día de las madres, 15 de septiembre por el día de la Independencia y 

el 12 de diciembre por el día de la Virgen de Guadalupe.  
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6.2 Modificación de la Estructura Orgánica. 

En cumplimiento con el artículo 8, fracción IV y 16, fracción VII y VIII del Decreto de Creación 

de este Colegio; así como del Oficio No. 220(6)0250/16 enviado por la Coordinación Nacional, 

mediante el cual se remite el modelo de organigrama que corresponde a este Colegio, de 

acuerdo a los criterios para el Establecimiento de Estructuras Ocupacionales, se considera 

necesario hacer adecuaciones en la estructura orgánica, de manera que se traduzcan en:  

 Funcionalidad en los procesos. 

 Evitar duplicidad de funciones y unidades administrativas. 

 Contar con el perfil de las personas para cada nivel de responsabilidad. 

Es importante destacar que la validación de la presente estructura tiene como finalidad 

resolver las inconsistencias de lo establecido en el organigrama vigente, a través de la 

regularización de las unidades administrativas de acuerdo a su operatividad, dicha propuesta 

no genera un crecimiento que propicie la creación de plazas o que afecte a las finanzas del 

Colegio.  
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En tal sentido, se presentan a continuación los cambios en el organigrama.  

 Se crea la Unidad de Control Interno a nivel staff, atendiendo lo establecido en las 

Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de 

Tabasco, donde el Capítulo II, artículo 3 señala: “Es responsabilidad de los titulares de 

las dependencias, entidades y órganos, establecer y mantener un sistema de control 

interno institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus 

objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenas las acciones para 

su mejora continua, así mismo, establecer los mecanismos y procedimientos 

específicos y acciones que se requieran para debida observancia de las normas 

generales”.  

 En cumplimiento con el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice “los sujetos obligados 

establecerán Unidades de Transparencia; responsables de la atención de las 

solicitudes de información que formulen las personas”, se propone la creación de la 

Unidad de Transparencia como área Staff de la Dirección General.  

 Para dar el correcto cumplimiento a lo estipulado por la Ley General del Servicio 

Profesional Docente, específicamente en su artículo 9, se propone la Coordinación 

del Servicio Profesional Docente, ubicada a nivel staff.   

 Se solicita el cambio de adscripción de la Unidad de Tecnologías de la Información 

y Comunicación, misma que estaba ubicada en la Dirección de Planeación y debido a 

sus funciones transversales debe ser adscrita al área staff.  

 Derivado de la creación de la Unidad de Transparencia, se solicita la modificación de 

la nomenclatura del jurídico como Unidad de Asuntos Jurídicos.  

 Se integra la Secretaría Técnica como unidad de enlace y apoyo institucional, turnando 

los asuntos de interés a los titulares de las distintas áreas tanto de la dirección general 

como de los planteles.   

 Reconocimiento de la Secretaría Particular como encargada de atender y desahogar 

los asuntos que no requieran la intervención directa del Director General. 
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6.3 Presentación para autorización de la siguiente Normatividad de este Colegio  

a) Reglamento Interior. 

b) Manual de Organización. 

 

 

Con el objetivo de contar con herramientas que permitan describir claramente la estructura 

orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de esta institución, así como las tareas 

específicas y la autoridad asignada a cada miembro y de conformidad con las facultades que 

la Ley confiere a esta H. Junta Directiva, con apego a lo establecido en el Artículo 8 Fracción 

IV del Decreto de Creación, se presenta al peno de este Órgano de Gobierno la propuesta de 

Reglamento Interior que deroga al aprobado en la Sesión Ordinaria, celebrada el día 5 de 

octubre de 2010, bajo el acuerdo número 03.03.05.10.2010, así como el Manual de 

Organización de este Colegio.  

Anexo CD con Proyecto de Reglamento Interior y Manual de Organización. 
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6.4 Modificación de los costos de las concesiones de cafetería. 

Se presentan a consideración la modificación de los costos que se han obtenido a través de 

un balance donde se ha contemplado ubicación del plantel, matrícula y turno, el cual nos da 

el siguiente resultado.  

 

Plantel 
 

Cuota 
Mensual 

 
Matrícula 

 
Incremento 

 

Nueva 
Cuota 

 

1 $3,000.00 694 $700.00 $3,700.00 

2 $2,000.00 412 $500.00 $2,500.00 

3 $2,500.00 359 $500.00 $3,000.00 

4 $13,600.00 1989 $2,000.00 $15,600.00 

5 $7,600.00 990 $1,000.00 $8,600.00 

6 $3,000.00 430 $500.00 $3,500.00 

7 $11,000.00 1187 $1,200.00 $12,200.00 

8 $4,800.00 474 $1,000.00 $5,800.00 

9 $3,000.00 594 $600.00 $3,600.00 

10 $4,500.00 868 $1,000.00 $5,500.00 

11 $1,600.00 377 $400.00 $2,000.00 

12 $6,400.00 546 $600.00 $7,000.00 

13 $3,200.00 325 $400.00 $3,600.00 

14 $3,350.00 401 $450.00 $3,800.00 

15 $2,400.00 413 $500.00 $2,900.00 

16 $3,200.00 464 $600.00 $3,800.00 

17 $2,100.00 426 $500.00 $2,600.00 

18 $1,600.00 440 $500.00 $2,100.00 

19  122   

20  177   

21  109   

TOTAL $78,850.00 11797 $12,950.00 $91,800.00 

 

*Los planteles 19, 20 y 21 son de nueva creación por lo que dan clases en inmuebles proporcionados a través de un contrato de comodato 

por lo que no cuentan con el servicio de cafetería.   
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6.5 Propuesta de cuotas por servicio de fotocopiadoras. 

Se presenta a consideración la implementación del servicio de fotocopiadoras en los planteles 

a petición de la sociedad de padres de familia, alumnos y personal administrativo y docente. 

Por ser un servicio que será implementado por primera vez, se propone que los costos sean 

homologados bajo la misma cantidad.  

 

INGRESO POR FOTOCOPIADORA POR 

PLANTEL 

$1,000.00 
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7. ASUNTOS DE CARÁCTER 

INFORMATIVO. 
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7.1 ASUNTOS ACADÉMICOS. 

Actividades Académicas correspondientes a abril-junio 2016 
 

FECHA ACTIVIDAD ACADÉMICA DESCRIPCIÓN 

4 de abril 
Platica “Anticonceptivos” por personal del centro 
de salud, a los alumnos del Plantel No. 10 Palo 
mulato, Huimanguillo. 

72 alumnos de segundo y cuarto semestre se 
beneficiaron. 

6 al 8 de abril Reunión Nacional del Programa Construye T. 

El Psic. Carlos Arturo Méndez Gómez ,encargado del 
programa construye t, asistió  a  la reunión para conocer  
el calendario de actividades a realizar durante el 
semestre e informarles de  los resultados  que  ha tenido  
la aplicación del programa en las escuelas, y  la 
capacitación a los directores y  el  coordinador del comité 
de construye t en el plantel. 

8 de abril 

Platica “Proyecto de vida”  dirigido alumnos de 
4to. Semestre. 
Platica “Bullyng” y violencia en la familia, dirigido 
alumnos de segundo semestre, del Plantel No. 12  
que presentaron la problemática. 

68 alumnos recibieron las pláticas. 
14 alumnos recibieron atención psicológica. 

14 de abril 
Atención y seguimiento a alumnos de los 
planteles No. 03 y 19. 

6 alumnos  y 2 padres de familia con seguimiento 
psicológico, plantel No.19. Seguimiento a 6 alumnos, 
Plantel No.3. 

5 al 15 de abril 
Apoyo a la mesa de registro del Concurso de 
Oposición para el Ingreso al Servicio Profesional 
Docente 2016-2017. 

Se registraron 460 aspirantes en la sede ubicada en esta 
Dirección General. 

15 de abril 

El área de trabajo social, realizó  periódicos  
murales con información que envió la Secretaria 
de Salud del Gobierno Federal sobre prevención 
de la influenza. 

Los planteles que participaron con informar a sus 
alumnos son: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19. 

15 de abril 
Platica “Drogadicción en Adolescentes,  Plantel 
No. 11. 
Atención y seguimiento alumno, Plantel No. 2 

42 alumnos recibieron la plática en el plantel No.11. 
Seguimiento a 7 alumnos y a  alumna con problemas de 
suicidio, canalizada  al hospital Rovirosa. 

19 de abril Atención y seguimiento, Plantel No.14 
Atención y seguimiento a 5 alumnos, no asistieron los 
padres de familia citados, se continua con seguimiento.  

20 de abril 
Platica  “Adicciones” en el Plantel No.18. 
Atención y seguimiento alumnos. 

60 alumnos beneficiados con la plática. 
61 Atención y seguimiento a 5 alumnos. 

21 de abril 
Platica “Proyecto de Vida” Plantel No. 20 Jalupa 
Atención y seguimiento alumnos. 

185 alumnos recibieron la plática. 
Atención y seguimiento a 20 alumnos. 

22 de abril 
Taller “Responsabilidad” Plantel No. 19 villa el 
cielo. 
Atención y seguimiento. 

Atención psicológica a 7 alumnos. 
62 alumnos recibieron el taller. 

9 y 23 de abril 
7 de mayo 

Taller “Paradigma Educativo a través del enfoque 
de la evaluación y desarrollo de Competencias” 
Sede: Auditorio de la Dirección General. 

De Acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional 
Docente que aplica en el Artículo 4 Fracción  II y V. 
4.2 Actualización: A la adquisición continua de 
conocimientos y capacidades relacionadas con el 
servicio público educativo y la práctica pedagógica. 4.5 
Capacitación: al conjunto de acciones encaminadas a 
lograr aptitudes, conocimientos, capacidades o 
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FECHA ACTIVIDAD ACADÉMICA DESCRIPCIÓN 

habilidades complementarias para el desempeño del 
servicio. 
-29 Docentes participantes. 
-Inversión: $26.100.00 

25 y 26 de abril 
Seguimiento a  alumnos Plantel No. 2. 
Platica “Comunicación entre padres e hijos, 
Plantel No.13. 

Se dio atención a 13 alumnos y a alumna  con problemas 
de suicidio. 
45 Alumnos beneficiados y 12 madres de familia que 
asistieron. 

27 de abril 
Atención y seguimiento alumnos, Plantel No.12. 
Platica “violencia en el noviazgo” Plantel No. 12. 

Se dio atención a un total de 14 alumnos. 
Recibieron la plática 79 alumnos. 

28 de abril 

Plantel No. 11 organizaron las maestras de 
orientación y  construye t, el evento para los niños 
CAM de niños con capacidades diferentes, en 
Tamulte de las sabanas 

Con alumnos de orientación educativa y con el programa 
de construye t se llevó a cabo el evento para  los niños 
con capacidades diferentes, beneficiando a un total de 
25, fomentando el tema inclusión y valores en mi familia. 
Realizando concursos y brindándoles un refrigerio. 

28 de abril  

Encuesta a los alumnos en línea  sobre violencia, 
relaciones entre los miembros de la comunidad 
escolar, así como acciones para fomentar la sana 
convivencia. 

Participaron en la encuesta los alumnos de los  
planteles: 1,2,3,4,6,8,9,11,13,14,15,17,19,20. 

29 de abril 
Quinta Sesión de Consejo Técnico Escolar en 

los 21 planteles. 

Los 21 planteles organizaron los trabajos del Consejo 
Técnico Escolar en su cuarta sesión. En este trabajo 
colegiado se analizaron aspectos como los hábitos 
personales y su impacto en desempeño de la función 
cada uno tiene en el Plantel. 

3 de mayo 

Se asistió a la reunión con el comité estatal de 
construye t, donde se presentó a  la Organización 
de la sociedad Civil (OSC) Centro de desarrollo e 
Investigación sobre Juventud A.C. 

Se habló sobre la planeación de las actividades a 
realizar en el mes de mayo, incluyendo la capacitación 
a directores y coordinador del comité de construye t. 

2 al 4 de mayo 
Reunión de la Academia Nacional de Tutorías y 
Orientación Educativa. 

Se trabajaron los temas de los seis semestres, en 
orientación y los temas que deben trabajar los docentes 
tutores. 
Las competencias 1, 3 y 7 se trabajaran en los 
programas de tutorías y orientación. 
Se trabajaran manuales de orientación educativa. 
Y deberán elaborar las planeaciones de los semestres 
de agosto diciembre 2016, con sus academias en los 
estados de origen. 

2 al 4 de mayo 
Atención alumnos del Plantel No. 11, 12 y 14 
anexo a la plática de prevención de la PGR. 

Se dio atención psicológica a 10 alumnos, plantel 11(4), 
plantel 12 (3), plantel 14(3). 

5 de mayo 
Conferencia “Competencias Profesionales en 
Directores del nivel Medio Superior” impartido 

por la Universidad del Valle del Grijalva. 

Se benefició a 20 directores de Plantel, además de 
personal directivo de la Dirección General. El objetivo de 
la actividad fue alinear las competencias profesionales 
con la función del Director de Plantel desde una 
perspectiva humanística. La Conferencia fue gratuita. 

6 de mayo 
Reunión con Padres de Familia del Plantel 

Aquiles Serdán 

Con la participación de 300 padres de familia, se realizó 
la reunión en las instalaciones del Plantel en donde se 
atendieron por mesas de trabajo temas como: Titulación, 
Control Escolar, Atención Psicológica, Feria de 
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Proyectos Finales, Servicio Profesional Docente, 
Atención Psicológica, Tutorías y Orientación Educativa.  

11 de mayo 
Docentes Acompañantes de la Estrategia 

Nacional de Formación Docente 

La reunión de trabajo tuvo como fin presentar a los 
docentes convocados la invitación para que sumen a la 
estrategia, brindando acompañamiento a los docentes 
que tuvieron resultado insuficiente en la evaluación de 
desempeño 2015.  
Docentes participantes 4. 

11 y 12 de mayo 

Atención y seguimiento a alumnos, Plantel No. 13 
y platica “Valores Humanos” dirigida a padres de 
familia. 
Platica “Bullyng y violencia familiar”, atención 
alumnos del Plantel No. 12 de segundo y cuarto 
semestre. 

Plantel No. 13 recibieron la plática 15  madres de familia 
que asistieron. 
Plantel No. 12 se atendieron a un total de 210 alumnos 
por dos casos de Bullyng detectados por el área de 
trabajo social. 

16 de mayo  
Atención psicológica a  padres de familia, con 
problemas sus  hijos de adicción, del plantel No. 
12  

2 padres de familia, que sus  hijos llegaron drogados al 
plantel, se les canalizo a Centros Nueva Vida, con la 
aprobación de los padres. 

16 de mayo 

Taller “Capacitación a aspirantes a ingresar al 
CECYTE-TABASCO”. 
Sede: Auditorio de la Dirección General. 
Organizador: docentes del subsistema Idóneos 
de los planteles 9, 10, 20.  
 

La reforma educativa estableció como obligatorio que 
todo ingreso a funciones docentes se realice por 
concurso para que sea el mérito y criterio para ingresar 
al servicio docente; determinó apoyar a los docentes de 
nuevo ingreso mediante programas de orientación. 
-27 Docentes participantes. 
-Inversión: Gratuita. 

12 al 17 de mayo 
Validación de alumnos para su ingreso al 
Instituto Mexicano de Seguridad Social. 

Con la participación del personal de la Dirección 
Académica se validó en la Plataforma del IMSS a  6745 
alumnos para su ingreso al Instituto Mexicano de 
Seguridad Social.  

18 de mayo 

5to. Taller virtual de Construye t, con la temática 
“Alfabetización socioemocional en casa: 
habilidades para mejorar las relaciones padres-
hijos”, dirigidos a padres de familia de los 21 
planteles. 

Planteles participantes: 2,3,4,5,6,9,10,11,12,15,17.  
Personal de la dirección académica recibió el taller 
virtual. 

25 y 26 de mayo 

Se invitó a los 21 directores de los planteles y a 
los coordinadores del comité de construye t para 
que se inscriban y asistan a la capacitación sobre 
el programa. 

Todos  los planteles recibieron su invitación y la liga  
para que se inscriban a la capacitación sin costo alguno, 
la sedes donde acudirán se les indico por plantel. 

10 de junio 
Sexta Sesión de Consejo Técnico Escolar en los 

21 planteles. 

Los 21 planteles organizaron los trabajos del Consejo 
Técnico Escolar en su cuarta sesión. En este trabajo 
colegiado se analizaron aspectos como la evaluación de 
lo realizado en el ciclo escolar. Se busca la 
retroalimentación de lo hecho y no hecho, y las 
perspectivas a futuro. 

30 y 31 de mayo 
1, 2, 3 y 6 de junio 

Feria de Proyectos Académicos 
Multidisciplinarios (FEPAM) 2016 

En los 21 planteles se desarrolló la FEPAM en donde 
alumnos y docentes presentaron los productos 
generados a partir de las estrategias centradas en el 
aprendizaje significativo. Se contabilizaron alrededor de 
300 proyectos. 
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CERTIFICACION O ACREDITACION DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS Y DOCENTES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

ALUMNOS POR 
PROGRAMA Y NIVEL 

EDUCATIVO 
--- 

DOCENTES 
--- 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

CERTIFICACIÓN O 

ACREDITACIÓNOBTENIDA 

 
 

ORGANISMO 
CERTIFICADOR O 

ACREDITADOR 
 

117 docentes 
Acreditación del programa de formación de 

docentes de educación media superior 
(PROFORDEMS) 

Consejo Para la Evaluación de la 
Educación del tipo Medio 

Superior A.C. (COPEEMS) 

50 docentes 
Certificación docentes de educación media 

superior (CERTIDEMS) 

Consejo Para la Evaluación de la 
Educación del tipo Medio 

Superior A.C. (COPEEMS) 

13 directores 
Acreditación del programa de formación de 

directores de educación media superior 
(PROFORDIR) 

Consejo Para la Evaluación de la 
Educación del tipo Medio 

Superior A.C. (COPEEMS) 
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7.2 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN. 

 

FORMATO 11C. Avance del Ejercicio Presupuestal Autorizado: Subsidio Federal. 

 
CAPÍTULOS 

 

 
AUTORIZADO 

ANUAL 

 
PROGRAMADO AL 

MES DE MAYO 

 
EJERCIDO AL MES 

DE MAYO 

SALDO 
PROGRAMADO AL 

MES DE MAYO 

 
% EERCIDO 

PROGRAMADO 

1000 Servicios 
Personales 

 
$188,170,849.47 

 
$95,942,356.10 

 
$62,282,846.45 

 
$33,659,509.65 

 
31.58% 

2000 Materiales y 
Suministros 

 
$2,691,871.06 

 
$1,683,749.94 

 
$822,354.26 

 
$861,395.68 

 
.42% 

3000 Servicios 
Generales 

 
$6,340,383.77 

 
$3,980,687.07 

 
$1,538,174.20 

 
$2,442,512.87 

 
.78% 

4000 Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

     

5000 Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

     

7000 Inversiones 
Financieras y otras 

Provisiones 

     

TOTAL $197,203,104.30 $101,606,793.11 $64,643,374.91 $36,963,418.20 63.62% 

Nota: no se incluye la ampliación del mes de enero 2016, el gasto corresponde al ejercicio 2015, por la cantidad de $1, 452,663.92 (UN 

MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) 

 

FORMATO 11C. Avance del Ejercicio Presupuestal Autorizado: Subsidio Estatal. 

 
CAPÍTULOS 

 

 
AUTORIZADO 

ANUAL 

 
PROGRAMADO AL 

MES DE MAYO 

 
EJERCIDO AL MES 

DE MAYO 

SALDO 
PROGRAMADO AL 

MES DE MAYO 

 
% EERCIDO 

PROGRAMADO 

1000 
Servicios Personales 

 
$102,490,048.99 

 
$81,724,294.30 

 
$63,109,728.79 

 
$18,614,565.51 

 
52.06% 

2000 Materiales y 
Suministros 

 
$3,893,649.22 

 
$1,403,746.95 

 
$822,353.16 

 
$581,393.79 

 
.68% 

3000 Servicios 
Generales 

 
$14,848,149.48 

 
$10,730,446.95 

 
$6,413,216.76 

 
$4,317,230.19 

 
5.29% 

4000 Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

     

5000 Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

     

7000 Inversiones 
Financieras y otras 

Provisiones 

     

TOTAL $121,231,892.69 $93,858,488.20 $70,345,298.71 $23,513,189.49 74.95% 

Nota: no se incluye la ampliación del mes de enero 2016, el gasto corresponde al ejercicio 2015, por la cantidad de 

$22,724,524.24 (VEINTIDOS  MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

24/100 M.N.) 
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FORMATO 11C. Avance del Ejercicio Presupuestal Autorizado: Ingresos Propios Ordinarios. 

 
CAPÍTULOS 

 

 
AUTORIZADO 

ANUAL 

 
PROGRAMADO AL 

MES DE MAYO 

 
EJERCIDO AL MES 

DE MAYO 

SALDO 
PROGRAMADO AL 

MES DE MAYO 

 
% EERCIDO 

PROGRAMADO 

1000 Servicios 
Personales 

 
$4,125,000.00 

 
$2,617,324.06 

 
$1,645,149.10 

 
$972,174.96 

 
21.94% 

2000 Materiales y 
Suministros 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$0.00 

 

3000 Servicios 
Generales 

 
$1,155,000.00 

 
$763,144.75 

 
$442,701.40 

 
$320,443.35 

 
5.90% 

4000 Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

     

5000 Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

 
$2,220,000.00 

 
$967,277.13 

 
$9,601.79 

 
$957,675.34 

 
.13% 

700I Inversiones 
Financieras y otras 

Provisiones 

     

TOTAL $7,500,000.00 $4,347,745.94 $2,097,452.29 $2,250.293.65 48.24% 

 

 

FORMATO 11C. Avance del Ejercicio Presupuestal Autorizado: Ingresos Propios 

Extraordinarios. 

 
CAPÍTULOS 

 

 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

 
PROGRAMADO AL 

MES DE MAYO 

 
EJERCIDO AL MES 

DE MAYO 

SALDO 
PROGRAMADO AL 

MES DE MAYO 

 
% EERCIDO 

PROGRAMADO 

1000 Servicios 
Personales 

 
$1,700,216.46 

 
$1,700,216.46 

 
$0.00 

 
$1,700,216.46 

 
8.21% 

2000 Materiales y 
Suministros 

 
$473,486.36 

 
$473,486.36 

 
$473,486.36 

$0.00  

3000 Servicios 
Generales 

 
$1,430,793.63 

 
$1,430,793.63 

 
$0.00 

 
$1,430,793.63 

 
% 

4000 Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

     

5000 Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

 
$2,159,279.64 

 
$2,159,279.64 

 
$357,982.99 

 
$1,801,296.65 

 
6.21% 

700 Inversiones 
Financieras y otras 

Provisiones 

     

TOTAL $5,763,776.09 $5,763,776.09 $831,469.35 $4,932,306.74 14.42% 
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 ESTADOS FINANCIEROS DE 

MARZO 2016. 
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ESTADOS FINANCIEROS DE 

ABRIL 2016. 
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ESTADOS FINANCIEROS DE 

MAYO 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

29 
II SESIÓN ORDINARIA 2016 

H. JUNTA DIRECTIVA 
 

 

7.3  ASUNTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

I. Matrícula  

 
En el primer trimestre, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 

atiende en el  semestre  Febrero  2016–Julio 2016, a una población estudiantil de 11 mil 797 alumnos, 

conformada por 6 mil 654 Hombres y 5 mil 143 Mujeres integrados en 315 grupos,  formando así    

jóvenes competitivos, responsables y comprometidos a contribuir al desarrollo socioeconómico de 

su entorno. 

 
 

MATRICULA ESCOLAR DEL CICLO AGOSTO 2015 - JULIO 2016                                                                                                                         
Semestre: Febrero 2016 - Julio 2016 

PLANTEL ALUMNOS TOTAL X 
PLANTEL 

GRUPOS X SEMESTRE TOTAL 
DE 

GRUPOS 2° 4º 6° 2° 4° 6° 

1 -  Matutino 178 127 141 446 4 4 4 12 

1 - Vespertino 104 75 69 248 3 3 3 9 

2 169 130 113 412 4 4 4 12 

3 157 107 95 359 4 4 4 12 

4  - Matutino 479 350 369 1198 9 8 8 25 

4 - Vespertino 323 241 227 791 8 8 8 24 

5 415 286 289 990 8 8 8 24 

6 186 123 121 430 5 5 5 15 

7- Matutino 240 221 201 662 5 5 5 15 

7 - Vespertino 207 163 155 525 5 5 5 15 

8 197 158 119 474 5 5 5 15 

9 242 191 161 594 5 5 5 15 

10 336 283 249 868 8 8 7 23 

11 142 126 109 377 3 3 3 9 

12 235 171 140 546 6 5 5 16 

13 119 116 90 325 3 3 3 9 

14 171 113 117 401 4 3 3 10 

15 159 125 129 413 4 4 4 12 

16 221 129 114 464 4 4 4 12 

17 183 131 112 426 3 3 3 9 

18 178 142 120 440 3 3 3 9 

Villa del Cielo 82 40 0 122 2 2 0 4 

Villa Jalupa 117 60 0 177 3 2 0 5 

Oriente 6a 65 44 0 109 2 2 0 4 

TOTAL 4905 3652 3240 11797 110 106 99 315 

Fuente: Estadística Básica de Inicio Feb-16/Jul-16 
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Distribución de la Matricula Total por Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística Básica de Inicio Feb-16/Jul-16 

 
 

El comportamiento de la matrícula escolar en el Subsistema desde el Ciclo 2012-2013 hasta el ciclo 

2015–2016, ha presentado una tendencia a incrementar al inicio de cada ciclo (A) durante el mes de 

agosto y un decremento al cambio de semestre (B) en el mes de febrero, debido al número de 

alumnos que reprueban asignaturas, al abandono escolar así como los problemas económicos, 

generando un alto índice de Deserción. El historial de la Matrícula permite observar el incremento del 

6.2% durante el ciclo escolar 2015–2016 al consolidarse los 3 planteles de nueva creación, pero de 

igual manera se refleja una disminución al inicio del semestre febrero 2015 - Julio 2015. 

 
 
 
 
 

Matrícula  
Total 

11,797 

Hombres 
6,654 

Mujeres 
5,143 

56% 
son 

Hombres 

44% 
Son 

Mujeres 
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Fuente de Información: Formatos Estadísticos  de Educación Media Superior (911) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Información: Estadística de Educación Media Superior (911) 
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Comportamiento  de la 
Matrícula Escolar 
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II. Eficiencia Terminal  
 
Se estima una Eficiencia Terminal del 72% de los alumnos próximos a egresar con resultados 

satisfactorios de la generación 2013–2016, al tomar en cuenta los 3 mil 240 alumnos inscritos en 

sexto semestre. Se considera que algunos continuarán sus estudios en las diferentes instituciones 

educativas del nivel Superior y otros se incorporarán al mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Básica de Inicio  y fin 2016 

CECyTE 
 

MATRICULA  
DE 

 INGRESO 

 
MATRÍCULA 
DE EGRESO 

 
PORCENTAJE 

 

 
4488 

ALUMNOS  
 

 
3240 

EGRESADOS 

 
72% 

 

Observamos gráficamente el ingreso de 4 mil 488 alumnos inscritos al primer semestre del Ciclo 

Escolar 2013-2014, así como una estimación de los alumnos próximos a egresar, al término del ciclo 

2015 2016, el cual corresponde al 72% de la generación. 

 

 

 

INGRESO EGRESO

4488

3240

Proyección en Eficiencia Terminal
Generación 2013 - 2016

72% 
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III. Titulación  
 
El rezago en el proceso de titulación debido a los cambios generados en la Dirección General de 

Profesiones y a los problemas internos en el Subsistema,  ha delimitado el avance en el trámite del 

registro de títulos de las generaciones 2011–2014 y de la generación  2012–2015, con base a esto 

se estima que el 32% de los alumnos egresados de la generación 2011–2014 lograron titularse al 

cumplir  los requisitos del proceso.  Estimando que la generación 2015 registrara un índice del 35%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística Básica de Fin 2014 y base de datos del SIREP 

CECyTE 

EGRESADOS 
EN EL 2014 

 
TITULADOS 

 
PORCENTAJE 

 
2,886 ALUMNOS 

 
935 ALUMNOS 

 
32% 

Fuente: Base de datos del Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional (SIREP) de la DGP. 

 

La gráfica muestra 2 mil 886 alumnos egresados, correspondiente a la generación 2011–2014, la 

cual proyecta que el 32% realizaron los trámites correspondientes al proceso de titulación para 

obtener su Título y Cédula Profesional. 

 

 

 

 

 

TITULADOS, 935

EGRESADOS, 2886

PROYECCIÓN PARA EL 
PROCESO DE TITULACION

32%
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ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) MEDIA SUPERIOR 2016 

 

DESCRIPCIÓN DE 

 OBRA FAM MEDIA 

SUPERIOR 

 AUTORIZADA  

FECHA DE 

CONCLUSIÓN, 

INAUGURACIÓN O 

PUESTA EN 

 MARCHA 

BENEFICIARIOS  E 

IMPACTO 

INVERSIÓN 

ECONÓMICA 

PROCEDENCIA DE  

LOS RECURSOS 

Se iniciara la construcción 

de la primera etapa del 

Edificio A que consta de 3 

aulas didácticas de 2 E.E., 

servicio sanitario a 

circulación, en estructura 

tipo U-2C y obra exterior 

(andadores, banquetas, 

cisterna, subestación, etc.) 

en planta baja. 

28/01/2016 

(Obra autorizada en 

Diario Oficial) 

Plantel CECyTE No. 20 

Clave 27ETC0020A, 

Villa Jalupa, Jalpa de 

Méndez. 

(FAM MEDIA 

SUPERIOR 2016) 

Beneficiando a 177 

alumnos 

 
Inversión 

autorizada 
$3’ 338,628.00 

FONDO DE 

APORTACIONES 

MÚLTIPLES (FAM) 

MEDIA SUPERIOR 

2016. 

Equipamiento básico  de 3 

aulas didácticas. 

28/01/2016 

(Obra autorizada en 

Diario Oficial) 

 

Plantel CECyTE No. 20  

Clave 27ETC0020A, 

Villa Jalupa, Jalpa de 

Méndez. 

(FAM MEDIA 

SUPERIOR 2016) 

 

Inversión 

autorizada 

$300,000.00 

FONDO DE 

APORTACIONES 

MÚLTIPLES (FAM) 

MEDIA SUPERIOR 

2016. 

TOTAL INVERSIÓN $3’ 638,628.00  
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FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA 

SUPERIOR 2016. 

DESCRIPCIÓN DE 

 LA OBRA 

 SOLICITADA 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN, 

INAUGURACIÓN O 

PUESTA EN 

 MARCHA 

BENEFICIARIOS  E 

IMPACTO 

INVERSIÓN 

ECONÓMICA 

PROCEDENCIA DE  

LOS RECURSOS 

La Subsecretaria de Educación Media 

Superior (SEMS) autorizó una inversión 

de 3 millones 33 mil 750 pesos en 

beneficio de 2 planteles. Amparada por 

los Avalúos de los terrenos de planteles 

de reciente creación, mismos que 

carecen de  infraestructura y se alojan 

en instalaciones prestadas y 

provisionales 

26/05/2016 

(Solicitud en espera 

de  firma de 

convenios) 

 

Plantel 19 de  Villa del Cielo 

R/a Tumbulushal, Centro. 

Beneficiando a 122 alumnos. 

Con esta obra se iniciará la 

construcción de la primera 

etapa del edificio “A”, para 

alojar a los alumnos que 

reciben sus clases  en aulas 

prestadas. 

 

 

Inversión autorizada de 
$1’561,500.00 

(se solventa con avaluó) 

FONDO 

CONCURSABLE DE 

INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EDUCACIÓN 

MEDIA (2016) 

26/05/2016 

 

(Solicitud en espera 

de  firma de 

convenios) 

Plantel 20, Villa Jalupa de Jalpa 

de Méndez. Beneficiando a  

177 alumnos. Con esta obra se 

iniciará la construcción de la 

primera etapa del edificio “A”, 

para alojar a los alumnos que 

reciben sus clases en aulas 

prestadas... 

Inversión autorizada 

de $ 1’472,250.00 

(se solventa con avalúo) 

FONDO 

CONCURSABLE DE 

INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EDUCACIÓN 

MEDIA (2016) 

TOTAL DE INVERSIÓN $3 ‘033,750.00  
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EQUIPAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS, RECURSOS CONCURSABLES, PROGRAMAS 

ESPECIALES O DONATIVO. 

En materia de infraestructura, el interés primordial de cumplir con los objetivos del plan de estudio 

vigentes y con el propósito de contar con espacios y equipos óptimos, el Colegio se ha dado a la 

tarea de gestionar beneficios con recursos financieros que se materialicen en aulas, laboratorios y 

talleres, que cuenten con equipamientos y mobiliarios modernos, que permita atenuar el rezago 

imperante en nuestra institución. 

Sin embargo, aunque en el contexto económico actual del país no es muy alentador debido a la crisis 

mundial, así como lo endeble de los recursos financieros mismos que no permiten abatir las 

necesidades de nuestros planteles, la Institución ha emprendido tareas para gestionar, elaborar y 

presentar proyectos ante la federación, obteniendo respuestas positivas alentadoras. 

Es importante mencionar que desde el año 2008 solo se han recibido programas de inversión que 

emanan de la Federación. 

Como parte de los apoyos y beneficios recibidos por el Colegio, se describe las aportaciones y 

acciones que se pretenden ejecutar para fortalecer la infraestructura y equipamiento siguiente: 

1. En el ejercicio 2016, se autorizó al Colegio recursos federales provenientes del Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM Media Superior), un monto de 3 millones 638 mil 628 pesos, 

programados para ejercerlos en beneficio del plantel no. 20, de reciente creación ubicado en 

la Villa Jalupa del Municipio de Jalpa de Méndez, que se aloja en instalaciones prestadas por 

la secundaria técnica de la localidad. Se pretende crear un edificio con 3 aulas didácticas, con 

mobiliario básico, servicio sanitario y obra exterior. 

 

2. De la misma manera, en el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación 

Media Superior 2016, el Colegio presentó como estrategia para adquirir recursos, los Avalúos 

de los terrenos de planteles de reciente creación, que carecen de infraestructura y que se 

alojan en instalaciones prestadas y provisionales; ventaja que presenta la Modalidad A de este 

fondo. La Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) autorizó la inversión de 3 

millones 33 mil 750 pesos en beneficio de 2 planteles, considerado la creación de 2 aulas 

didácticas en cada centro educativo y el equipamiento de los espacios.  

 

3. Así mismo, esta Institución participó en el proceso del Fondo para Fortalecer la Autonomía de 

Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2016 (FFAGPEMS), con 16 proyectos 

PAAGES de planteles, de los cuales fueron autorizados 12, resultando una inversión total de 

975 mil pesos de recursos federales mismos que atenuarán las deficiencias en equipamiento. 

Se muestran en las siguientes tablas. 
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7.4 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN. 
 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 

 

 
 

CONVENIOS SIGNADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      FECHA EVENTO DESCRIPCIÓN 

18 al 20 de abril 
2016 

Capacitación a líderes 

multiplicadores del programa 

Modelo de Emprendedores. 

Con la finalidad de preparar  a los 6 responsables de 

los planteles del programa Emprendedores y 

obtener los resultados que la Coordinación Nacional  

marca en el programa. 

 

 
19 de abril al 2 de 

mayo de 2016 

Se impartieron Conferencias de 

Autoestima por el Arq. Homero 

Turrubiarte Calderón. 

En el marco del programa “Cultura y Calidad de 
Vida” se han  atendido al total de los alumnos de 20 
planteles, en la formación de valores. 

20 de abril 2016 
Capacitación sobre modalidad 

de becas de prácticas 
profesionales. 

Con la finalidad de preparar a los responsables de 

este programa, sobre como poder accesar a las 

becas que ofrecen en dicha institución. 

 

 
25 de abril de 

2016 
Capacitación vía Skype sobre el 

programa de Universia. 

Con el objetivo de habilitar la plataforma y los 

egresados y empresarios se registren para 

oportunidades de empleadores y empleos. 

 

2, 3 y 4 de mayo 
2016 

Se impartieron  pláticas del tema  
“Prevención del delito”  por la 

Psicóloga Karen Julisa Lugo 
Grande, personal de la 

Procuraduría General de la 
República (PGR). 

En el marco del programa de “Cultura y Calidad de 
Vida” se atendieron alumnos de  los planteles 11,12 
y 14 con la finalidad de concientizarlos sobre las 
adicciones. 

 
CONVENIO        FECHA DE 

           FIRMA 

 
VIGENCIA 

 
LOGROS 

Empresa TV AZTECA   6 de abril  
31 de 

diciembre de 
2018 

Donación de equipos de 
cómputo. 

COMESFOR (Comisión 
Estatal Forestal) 

1 de junio  
Donación de árboles forestales. 
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RECONOCIMIENTOS O LOGROS TECNOLÓGICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 
 

FECHA RECONOCIMIENTOS O 
LOGROS OBTENIDOS 

DESCRIPCIÓN 

09 de mayo  de 
2016 

 
Del XV Concurso Estatal de 
Creatividad Tecnológica 
para Alumnos  y VII 
Concurso Estatal de 
Creatividad Tecnológica 
para Docentes 2016, los 
planteles 4, 7, 8, 9, 11, 13 y 
20 obtuvieron el pase al 
concurso Nacional. 

En el plantel 09 de la Villa Chichicapa, 

Comalcalco, donde los planteles ganadores 

fueron, de acuerdo a su  categoría, Prototipos 

Informáticos el plantel 9 con el Proyecto 

JAMPVER, plantel 7 Proyecto Alarma Sísmica, 

plantel 11 Proyecto GAMERS, Categoría 

Prototipos Tecnológicos, plantel 21, Proyecto 

Captación de Aguas Pluviales, plantel 4 

Proyecto Didáctico Cubo LED 3X3X3 y Proyecto 

Auto Controlado con Arduino y Sensor 

Ultrasónico, Categoría Prototipos de 

Investigación, plantel 8, Proyecto  Alimentos 

para Aves de Corral sin Químicos ASPAC, 

plantel 5, Proyecto POSACMETL, plantel 9 

Proyecto En CHAACK, Categoría Prototipos de 

cultura ecológica y conservación del medio 

ambiente, plantel 20 Proyecto Reutilización de 

Fuentes Residuales de Electrodos del 

Proceso SMAW, plantel 7 Proyecto ECO-

CARGADOR, plantel 13, Proyecto ¡La Basura 

es Asunto de Todos! Recicla, Rechaza, 

Reduce y Reutiliza tu Basura, Categoría 

Prototipos Educativos, plantel 13 Proyecto “El 

Teatro Didáctico una Herramienta Educativa 

para la Inclusión Social y la Divulgación 

Científica” plantel 18, Proyecto Repositorio 

Digital Colaborativo para el CECyTE Plantel 18 

quienes participaran del  6 al 10 de Junio del 

presente año en el Concurso Nacional de 

Creatividad tecnológica para Alumnos y Docentes 

2016 a realizarse en la Ciudad de Torreón, 

Coahuila. 
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25,26 y 27 de 
mayo 

En  la 4ª Expo Ciencias 
Estatal 2016 

Se llevó a cabo en cuatro planteles sedes, 4, 7, 8 

y 16 de esta institución, donde se presentaron 

113  proyectos tecnológicos de innovación en 

diferentes niveles de educación y en la categoría 

media superior, el CECYTE participó con 21 

proyecto de 34 registrados, de los cuales con los 

proyectos: “Estudio de la medición, de la 

prevalencia de colesterol total en suero de 

sangre por técnicas interferometricas” plantel 

8, ”Elaboracion de escobas ecológicas 

recicladas PET”, plantel 12,”Posacmetl” 

plantel 5,”Enchack” plantel 9. obtuvieron el 

pase al nacional a realizarse en este Estado.  

17,18 Y 19 de 
mayo 

Juegos Deportivos 
Estatales CONADEMS 

Llevado a cabo en la Cd. Deportiva y Olimpia XXI 

resultando ganador el alumno José Raúl Arias 

Naranjo del 4º. Semestre del plantel CECyTE 

No. 4, obteniendo el 1er lugar en atletismo de 

1500 mts. Planos, quién representará al colegio  

en los juegos deportivos Nacionales CONADEMS 

que se llevaran a cabo en  
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8. ASUNTOS GENERALES. 
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9. LECTURA Y RATIFICACIÓN 

DE ACUERDOS. 
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10. CLAUSURA DE LA 

SESIÓN. 


