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1. BIENVENIDA A LOS 

ASISTENTES  

Y 

TOMA DE PROTESTA AL 

COORDINADOR NACIONAL 

DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES CECYTE´S 
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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 

M.C. Enrique Gerardo Macedo Ortiz 

Coordinador de Organismos Descentralizados Estatales CECyTE´s 

 

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego 

Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública 

 

 

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: 28 de noviembre de 2016. 

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

 

1. Bienvenida a los asistentes y Toma de Protesta al Coordinador Nacional de Organismos Descentralizados 

Estatales CECyTE´s 

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 III Sesión Ordinaria 2016. 

5. Seguimiento de Acuerdos. 

6. Asuntos que requieren aprobación de la Junta Directiva.  

6.1 Presentación para aprobación del Anteproyecto Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2017. 

6.2 Validación de Nombramiento de Dirección de Plantel. 
 
6.3 Solicitud de aprobación para la Integración del Fideicomiso S.A.R.  

6.4 Presentación para aprobación de la creación del Patronato de este Colegio y sus lineamientos. 

      6.5 Solicitud para aprobación del Reglamento Interior del Colegio.  

      6.6 Solicitud para aprobación del Manual de Organización del Colegio. 

      6.7 Solicitud para aprobación del Manual de Procedimientos del Colegio.  

6.8 Presentación de los Lineamientos de Operación del Consejo Técnico Consultivo. 

7. Asuntos de carácter informativo.  

7.1 Asuntos Académicos  
Acreditaciones y certificaciones de los alumnos y docentes.  
Actividades académicas. 

 

7.2 Asuntos Administrativos y de Gestión. 

Comportamiento del Presupuesto en los meses de agosto, septiembre y octubre del Ejercicio Fiscal 2016. 

Asunto Administrativo y de Gestión. 

Estados financieros de agosto 2016. 

Estados financieros de septiembre 2016. 

              Estados financieros de octubre 2016. 
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7.3  Asuntos de Planeación y Evaluación.  

Indicadores básicos Institucionales. 

Indicadores de Seguimiento de Resultados del Plan de Desarrollo Institucional  

 

7.4  Actividades de Extensión y Vinculación. 

Instituciones vinculadas y/o convenios signados. 

Actividades culturales y deportivas. 

Reconocimientos o logros culturales y deportivos. 

 

8. Asuntos Generales. 

 

9. Lectura y ratificación de Acuerdos. 

 

10. Clausura de la sesión. 
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4. PRESENTACIÓN DEL 

ACTA DE LA III SESIÓN 

ORDINARIA 2016 
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5. SEGUIMIENTO 

DE 

ACUERDOS 
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ACUERDO 

Acuerdo No. 07.01.22.03.2013.S. El 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 Gestiones Realizadas 

II Sesión 
Ordinaria 

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 

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

 

 

I Sesión 
Ordinaria 2014 

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 
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 

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 
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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 

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 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 

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 

 

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 

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. 
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III Sesión 

Ordinaria 2015 

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 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 
 

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 

 
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.  
 

 
II Sesión 

Ordinaria 2016 
 

Se continúa en espera de las observaciones de la Secretaría de Contraloría. 

 
III Sesión 

Ordinaria 2016 
 

Se continúa en espera de las observaciones de la Secretaría de Contraloría. 

Acuerdo pendiente 
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6.ASUNTOS QUE 

REQUIEREN 

APROBACIÓN 

DE LA 

JUNTA DIRECTIVA 
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6.1 Solicitud de aprobación de Anteproyecto Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 8 fracción V del Decreto de Creación de este Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se presenta y solicita a la H. Junta Directiva de este Colegio la 

aprobación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2017. 

 

El cual está integrado por 7 proyectos Institucionales, bajo la Metodología del Marcos Lógico, contemplando las 

fuentes de Financiamientos de Recursos Federales (Ramo 11) por $ 219,960,522.78, Recursos Estatales  

(Participaciones) por $ 219,960,522.78 y Recursos Propios por $ 4,800,000.00, los cuales hacen un monto total de $ 

444,721,045.56 (Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Veintiún Mil Cuarenta y Cinco Pesos 56/100 

M.N). 
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6.2 Validación de Nombramiento de Dirección de Plantel. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de Creación 0715 en su artículo 8 fracción VII y con el propósito de dar 

cumplimiento a los lineamientos administrativos, se presenta ante el pleno para validación del nombramiento de la 

Dirección del Plantel No. 10, ubicado en Ejido Palo Mulato, Huimanguillo, Tabasco. 

 

 

NOMBRE PUESTO 

Lic. José Wilbert Sigeros Cruz Director Plantel 10 

 

 

6.3 Solicitud de aprobación para la Integración del Fideicomiso S.A.R. 

Con base en el artículo 8 fracción V y XVII del Decreto de Creación de este Colegio, y el artículo 13 fracción I, III y 

XIII del Reglamento Interior vigente, se solicita a esta H. Junta Directiva la autorización para la creación de un 

Fideicomiso para el Fondo de Pensiones para los trabajadores del CECyTE Tabasco con el Banco del Bajío, S.A. a 

fin de regularizar el Sistema para el Ahorro del Retiro de los trabajadores de este Colegio, prestación autorizada en 

el Anexo de Ejecución celebrado entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Tabasco y este Colegio. 
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6.4 Presentación para aprobación de la creación del Patronato de este Colegio y sus lineamientos. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6 fracción IV, del Decreto de Creación de este Colegio, se presenta 

ante el pleno de esta H. Junta Directiva para su validación a 5 representantes del sector productivo, público, social y 

privado quienes integraran el Patronato de este Colegio.  

 

 
Asimismo se presentan los Lineamientos para la operación de dicho Patronato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE SECTOR PRODUCTIVO O SOCIAL 

Ing. Erik Manuel Priego Brito Director General de Corporativo Priego Brito 

Lic. Ricardo Castellanos Martínez Presidente de la COPARMEX Tabasco 

C. Ivana Yolanda Ojeda Graniel Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. 

Lic. Sergio Ramón Chávez Solano Director General de Chávez & Asociados 

Mtro. Carlos Eduardo Flota Estrada Académico del IAP Tabasco A.C. 
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6.5 Solicitud para aprobación del Reglamento Interior del Colegio. 

 

En cumplimiento con el artículo 8, fracción IV del Decreto de Creación 0715 de este Colegio; se considera 

necesario actualizar el Reglamento Interno, aprobado por la H. Junta Directiva bajo el Acuerdo No. 

03.03.05.10.2010, con el objetivo de contar con herramientas que permitan describir claramente las 

atribuciones de la estructura orgánica. 

Por lo anterior, se presenta al pleno de esta H. Junta Directiva para su autorización el Reglamento Interno 

que regule la estructura orgánica presentada. 

 

Anexo CD con Reglamento Interior. 

 

6.6  Solicitud de aprobación del Manual de Organización del Colegio. 

 

En cumplimiento con el artículo 8, fracción IV del Decreto de Creación 0715 de este Colegio; y con el objetivo 

de contar con herramientas que permitan describir claramente las funciones asignadas a cada elemento de 

esta institución, se presenta para aprobación el Manual de Organización.  

 

Anexo CD con Manual de Organización. 

 

6.7 Solicitud de aprobación del Manual de Procedimientos del Colegio. 

 

En cumplimiento con el artículo 8, fracción IV del Decreto de Creación 0715 de este Colegio; y con el objetivo 

de contar con herramientas que permitan describir claramente las tareas específicas, así como la autoridad 

asignada a cada miembro, se presenta para aprobación el Manual de Procedimientos.  

 

Anexo CD con Manual de Procedimientos. 

6.8 Presentación de los Lineamientos de Operación del Consejo Técnico Consultivo. 

Con fundamento en el artículo 8 fracción IX y artículo 10 del Decreto de Creación 0715 de este Colegio, se 

presenta ante esta H. Junta Directiva los Lineamientos de Operación del Consejo Técnico Consultivo, con la 

finalidad de brindar asesorías y recomendaciones en cuanto a la integración, organización y forma de trabajo 

de las unidades administrativas de este Colegio.  
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7. ASUNTOS DE 

CARÁCTER INFORMATIVO 
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7.1 Asuntos Académicos 
 
FORMATO 4. CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Actividades correspondientes de septiembre – noviembre 2016 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 
FECHA DE CERTIFICACIÓN O  

ACREDITACIÓN /VIGENCIA 

ORGANISMO 
CERTIFICADOR O 

ACREDITADOR 

SISTEMA NACIONAL DE 
BACHILLERATO 

Nivel: IV 
 

Planteles: 
CECYTE CHICHICAPA 
CECYTE TAPIJULAPA 

17 de noviembre 2016 HASTA 17 de 
noviembre 2018 

CONSEJO NACIONAL 
PARA LA EVALUACION 

DEL TIPO MEDIO 
SUPERIOR A.C. 

(COPEEMS) 

 
FORMATO 5. CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS Y DOCENTES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

ALUMNOS POR PROGRAMA Y NIVEL 
EDUCATIVO,DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN 
OBTENIDA 

ORGANISMO 
CERTIFICADOR O 

ACREDITADOR 

Docentes: 
Moisés Cruz Cárdenas  

Luis Daniel Pérez Solis  

Nerio May Cruz  

EC0732 Fabricación de piezas y estructuras 
metálicas para el mantenimiento de equipos 
y mecanismos de transmisión 

 
EC0076 “Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en Estándares de 
Competencia”. 

CONOCER 

Docentes: 
Moisés Cruz Cárdenas  

Hugo Enrique Trinidad Collado  
EC0735 “Instalación de equipo de cómputo”.  CONOCER 

Docente: 
Hugo Enrique Trinidad Collado  

EC0076 “Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en Estándares de 
Competencia”. 

CONOCER 
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FORMATO 7. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Actividades correspondientes de septiembre – noviembre 2016 
 

FECHA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA,SEDE Y 

ORGANIZADOR 

PARTICIPANTES+COMOSEDESARROLLÓ, 
CON QUÉ FINALIDAD+LOGROS 

+INVERSIÓN +FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO. 

agosto 
Reunión con la Asociación de mujeres 
emprendedoras. 

Con la finalidad de Invitar a que sus empresas 
se sumen al modelo mexicano de formación 
dual. 

agosto 

Taller “Gestión de Tecnología y Vinculación 
Universidad – Empresa”, en las instalaciones 
del centro internacional de vinculación y 
enseñanza de la UJAT. 

Reforzar la transferencia de tecnología y los 
conocimientos de vinculación, participaron el 
personal encargado de los 6 Centros 
Emprendedores: planteles 1,2,4,5,6 y 9. 

agosto Premio Estatal de la Juventud 2016 

En la categoría del Rescate a la cultura 
Indígena, el proyecto “Enchaack ”del plantel 
9,y  con el proyecto de “laminas 
Biodegradables” (LAMBIO), del plantel 6, el 
CECyTE Tabasco obtuvo 2 importantes 
galardones 

agosto 

Inauguración de los Centros Emprendedores, 
en los planteles 1,2,4,5,6, y 9, en cada plantel 
hubo un representante de la DG, el Ing. Andrés 
Peralta inauguro el Plantel 2 

La finalidad de estos centros es fomentar una 
cultura de “emprendimiento”, con un espacio 
donde los jóvenes puedan acudir a desarrollar 
su creatividad. 

01 de septiembre 

Entrega de Libros de texto gratuito. 
Sede: Dirección General. 
Organizador: Departamento de Desarrollo 
Académico. 

En el marco del programa de libros de texto 
gratuitos de Educación Media, dando 
seguimiento a las instrucciones de la SE, se 
realizó la entrega en los 21 planteles del 
subsistema. 
 
Logros: beneficiando a 13,522 estudiantes. 
 
7 personas comisionadas para realizar dicha 
actividad. 

01 de septiembre 

Recorrido con el rector para conocer las 
instalaciones de la universidad y buscar 
firmarconvenio con la UVM, obteniendo 

beneficios mutuos 

El rector C.P Gabriel Arístides Contreras 
Priego  y el Ing. Andrés Peralta Rivera al 
recorrer las instalaciones, fueron detallando 
los beneficios de firmar un convenio de 
colaboración, con intercambio de 
instalaciones, capacitaciones, transferencia de 
tecnología,  becas y descuentos para los 
Jóvenes del CECyTE. 
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FECHA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA,SEDE Y 

ORGANIZADOR 

PARTICIPANTES+COMOSEDESARROLLÓ, 
CON QUÉ FINALIDAD+LOGROS 

+INVERSIÓN +FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO. 

06 de septiembre 
27 de septiembre 

Actividad: 4to. Concurso Estatal “Innovando 
Energía”. 
Etapa regional. 
Sedes:  
Instituto Tecnológico de Macuspana, 
Comalcalco, Villahermosa  
Universidad Popular de la Chontalpa.  
Organizador: SERNAPAM 

Participantes: Planteles 5, 15, 20 y 21  
Total estudiantes: 9 Total Docentes: 3 
Logros: Los proyectos de los planteles 5, 15 y 
20 fueron seleccionados a la etapa final a 
realizarse el 27 de octubre de 2016. Dentro 
del marco de la XXIII Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología, en la Nave 3 del Parque 
Tabasco Dora María. 
Convocatorias difundidas a todos los 
planteles. 

06 de septiembre 

Taller: EVALUACIÓN TOELF 
Sede: Sala de Juntas de la Dirección General 
CECYTE TAB. 
 
Organizador: Mtra. Dorcas 
 

La Evaluación Diagnóstica  “TOELF 
Diagnostic Test” para los docentes del idioma 
Inglés. La evaluación se desarrolló en tres 
etapas cada una en un  tiempo establecido: 
Listening  (30 minutos); Structure and Written 
English (25 minutos); Reading  (55 minutos). 
Con un total de 150 reactivos, con la finalidad 
de lograr la Certificación “APTIS”  
 
30 Docentes participantes 

06-08 de 
septiembre 
12-14 de 

septiembre 
19-20 de 

septiembre 
22-23 de sept. 

  26 y 29 de sept. 

Atención, seguimiento a los alumnos con 
problemas de disciplina, emocional, 
académico, nutricional, adicción, agresión y 
violencia física. 
Planteles: 1, 2, 5, 6, 7, 12, 14, 21,19. 

Atención alumnos:116 
Seguimiento alumnos:12 
Alumnos con problemas de nutrición: 2 
Alumnos con problemas de violencia: 2 
Alumnos beneficiados con pláticas de 
nutrición: 823. 
Canalización en trámite:1 

06-08 de sept. 
12-14 de sept. 
19-20 de sept. 
22-23 de sept. 

26 de sept.  
29 de sept.  

Pláticas de Nutrición: El plato del buen comer, 
Contenido de grasas en alimentos, Contenido 
de azucares en alimentos. 

Alumnos beneficiados con pláticas de 
nutrición: 1110 
 

06 de septiembre 
13-14 de 

septiembre 

Prueba THERMANMERRILL, se aplicó a los 
alumnos de primer semestre del plantel No.1, 
6, 7, 21 
Áreas que mide: información, juicio, 
vocabulario, síntesis, concentración, análisis, 
abstracción, planeación, ordenación, 
anticipación.  

Un total de 402 alumnos presentaron la 
prueba y los resultados se les enviara a  los 
directores para anexar la información en los 
expedientes del área de trabajo social y se 
llevara un seguimiento por los psicólogos y  
por los docentes que imparten asesorías 
académicas. 
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08 de septiembre 
 

Taller Nacional “Estadística 911” 
Sede: Coordinación Nacional de CECyTEs, Cd. 
de México 

Se participó en la reunión en donde se 
presentó el Atlas Educativo Nacional y las 
actualizaciones al formato de la Estadística 
911. 

08 de septiembre 
13 de septiembre 
15 de septiembre 
19 de septiembre 
22 de septiembre 
23 de septiembre 
30 de septiembre 

Conferencia de Desarrollo Humano dirigida a 
los alumnos de primer semestre, participación 
del grupo musical “Linaje”.  
Planteles: 1, 2, 4, 7, 8, 11. 

2,150 alumnos de primer semestre han 
recibido la conferencia. 

13-15 de 
septiembre 
19-23 de 

septiembre 
26-30 de 

septiembre  
03-07 de octubre 

Taller: “ITEMS tipo Ceneval (Lógica) 
 
Sede: Auditorio del CECYTE TAB. 
Organizador: Doctora Brito. 

Se les dio a conocer a los Docentes la forma 
de realizar los reactivos tipo CENEVAL, de la 
materia de LÓGICA, para preparar a los 
alumnos en dichas evaluaciones posteriores a 
nivel nacional y mejorar los resultados en 
nuestro sistema educativo CECYTE 
TABASCO logrando así tener un banco de 
reactivos donde se  unificaron los criterios a 
seguir a  nivel academia en la asignatura de 
LÓGICA, estos ITEMS se encuentran bajo 
resguardo en el departamento de Desarrollo 
Académico.  
 
82 Docentes participantes 

12 de septiembre 
Inicio del programa y gestión de becas para el 
programa dual. 

Planteles Dual: 1, 4, 5, 12 y 13 
Al día de hoy se encuentran registrados 3 
alumnos en la modalidad de “Beca Dual”. 

12-13 de 
septiembre 

15 de septiembre  
22 de septiembre 

Activación física (Zumba) a los alumnos de 
primer semestre. 
Planteles: 2, 4, 5,7. 

630 alumnos han participado en la activación 
física. 

14 de septiembre 
Primer Taller Virtual Construye-T,”Acciones 
Construye-t para mejora del ambiente escolar 
en el plantel y en el aula. 

Dirigido a directores y docentes - tutores que 
llevan el programa. 

15 de septiembre 
Plantel No. 1 Concurso para definir el logo del 
Centro Emprendedor. 

Participaron alumnos y directivos del plantel 
No. 1 

16 de septiembre 
 18 de septiembre 

Actividad: Expocanacintra 2016. 
Sede: Centro de Convenciones Tabasco 2000. 
Organizador: Canacintra 

Participantes: Plantel No.8.  
Total estudiantes 2. Total de docentes: 1 
Docente y alumnas participantes responsables 
permanentemente en el stand. Ofrecieron 
atención de calidad a los interesados en el 
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producto.  La docente y alumnas contaron con 
recursos para  los alimentos y traslados a sus 
hogares los días del evento.   
Logros: Difusión y promoción del proyecto 
FEPAM “Industrializadora de alimentos para 
aves de corral ASPAC”. 
Proyecto evaluado por jueces de concurso. 
Visita de Autoridades Estatales. 

21 de septiembre Donación de Libros. 

Segunda entrega de 256 libros a los 21 
planteles del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Tabasco. 
Beneficio: Fortalecer el acervo bibliográfico de 
los 21 planteles. 

19-21de 
septiembre 

Participación en el Foro Estatal de Consulta “El 
Modelo Educativo 2016”, realizado en el 
Parque Tomas Garrido Canabal por la 
Secretaría de Educación de Tabasco. 

5 Docentes y 14 directivos participaron con 
ponencias en el foro, así como en las mesas 
de trabajo en la cual se analizaron diversos 
temas. 
El CECyTE Tabasco coordinó una de las 
mesas de trabajo. 

26 de septiembre 

Presentación del Libro Salvaje de  
“Juan Villoro”. 
Sede: Auditorio de la Sección 44. 
Organizador: departamento de Desarrollo 
Académico. 
(Encargado del Área de Bibliotecas y plantel 7). 

Fortaleciendo al programa de fomento a la 
lectura en los jóvenes, el plantel 7, centro y la 
fundación crece leyendo, presentaron al  
comediante Eduardo España, con una 
asistencia de 600 alumnos.  
 
Logros: Con la figura artística del comediante 
se despertó el interés de los alumnos por la 
lectura. 
 
3 personas comisionadas para dicha actividad. 

30 de septiembre 

Evento Movimiento contra el abandono escolar 
“Yo No abandono” 
Conferencia la situación de los planteles de 
Tabasco, auditorio de la UVM a las 9:00 a.m. 

Directores, docente Orientadores, Trabajo 
social de los 21 planteles. Se dio a conocer la 
situación del  plantel  12 y plantel 6, que han 
presentado mayor  número de deserción. Y los 
factores por los cuales abandonan los jóvenes 
sus estudios en EMS. 

30 de septiembre 

Participación del plantel No. 9 en el 11 
concurso Nacional de Transparencia en 

corto. 
 

El quinto semestre grupo “D”, del plantel No. 
9, con el objetivo de brindar una cultura de 
prevención a la población infantil, evitando la 
corrupción, participa en este evento, 
representando al CECyTE Tabasco 
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04 de octubre Reunión del programa de Formación Dual 
Se reunieron los directores y responsables del 
programa Dual (planteles1,4,5,12,13,) para 
revisar los avances de dicho  programa. 

04 al 07 de       
octubre 

Semana Nacional del Emprendedor 

En todos y cada uno de los planteles se 
realizaron diversas actividades, como 
conferencias, presentación de proyectos 
culturales, deportivos y académicos para 
celebrar esta semana, fomentando la 
creatividad y el talento emprendedor. 

6 y 7 de octubre 

Wake up brain, curso para celebrar la semana 
del emprendedor  Impartido por el Doctor 
Enrique Medrano, en el centro de investigación 
de la UJAT 

Generar una cultura de emprendimiento y de 
innovación, con mayores herramientas en los 
planteles que participan en este proyecto. P 1, 
2, 4, 5, 6 y 9 

07 de octubre 
11 de octubre 
13 de octubre 
17 de octubre 

19-21 de octubre 
24-28 de octubre 

 
 
 
 
 
 

31 de octubre 

Atención, seguimiento a los alumnos con 
problemas de disciplina, emocional, 
académico, nutricional, adicción, agresión y 
violencia física, robo, síndrome de asperger. 
 
Platica  “10 recomendaciones para mantener 
peso saludable y prevenir enfermedades”. 
 
Platica “Grasas y azucares” 
 
Platicas de proyecto de vida, las 10 adicciones 
más comunes, responsabilidades, 
Responsabilidad adolescente, Drogas en 
adolescentes. 
 
Plantel: 1 
Vespertino,20,3,7,21,12,7,2,21,14,9,5. 

Atención alumnos : 198 
 
Seguimiento alumnos:15 
 
Alumnos con seguimiento  de nutrición: 2 
Alumnos beneficiados con pláticas de 
nutrición: 720 
 
Alumnos beneficiados con pláticas de atención 
psicológica: 561 
 
Atención a padres de familia:35 

10-14 de octubre 
Actividad: IX Foro de Matemáticas 2016.  
Sede: DACB UJAT 

Participantes: Planteles 11 y 14 
Total Docentes:2 
Logros: Los dos docentes asistentes al foro se 
actualizaron en los temas a fines al perfil. 

13 de octubre 

Proceso de Certificación en Competencias 
Laborales 
Sede: CECyTE Jalisco del Plantel Tepatitlán de 
Morelos. 
Organiza: CONOCER 

3 docentes logran certificarse en Normas de 
competencias laboral de la carrera de 
Electromecánica. 

14 de octubre 
Segunda Sesión del Consejo Técnico Escolar 
2016-2017 en los Planteles. 

Los planteles organizaron el Consejo Técnico 
Escolar, a través del cual, evaluaron las 
actividades planteadas desde el inicio del 
semestre en el Plan de Mejora Continua, y 
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ajustar el calendario de actividades de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre.  

17 de octubre 

Taller Virtual “Ingreso al Sistema Nacional de 
Bachillerato” 
Sede: Auditorio de la Dirección General 
Organiza: Coordinación Nacional de CECyTEs 

15 Planteles participaron en el taller que 
impartió la Coordinación Nacional y el Consejo 
Nacional para la Evaluación de Educación del 
Tipo Medio Superior (COPEEMS), con la 
finalidad de aclarar dudas con respecto al 
proceso de ingreso y promoción. 

19 de sept. 
25 de octubre 
31 de octubre 

Activación física (Zumba) y se colocó módulo 
de atención nutricional, atención nutricional en 
toma de  peso, media  a los alumnos de 
primero y tercero 
Planteles: 9,20,3 

Alumnos que participaron en la activación 
física:110 
Alumnos atendidos en el módulo 
nutricional:550 

24 de octubre 

Seguimiento a círculos de lectura. 
Sede: todas la red de bibliotecas. 
Organizador: departamento de Desarrollo 
Académico. 
(Encargado del área de Bibliotecas). 

Para dar seguimiento al programa de fomento 
a la lectura el bibliotecario enviara por parcial, 
durante el semestre los círculos de lectura que 
realice.  
 
Logros: Dar continuidad a los programas de 
fomento a la lectura, y dar mayor importancia 
a los trabajos propios de bibliotecas. 
Todos los bibliotecarios de  la red de 
bibliotecas docentes y alumnos. 

24 de octubre 

Entrega de carnet para el programa 
Comedores Poder Joven 2016. 

Programa del INJUTAB 
 

El plantel No. 14 se vio favorecido con el 
programa Comedores Poder Joven, con un 
total de 90 alumnos. 

25 de octubre 

Actividad: 4to. Concurso de Carteles “No estás 
sola”  
Organizador: Instituto Estatal de la Mujer 
Tabasco 2016. 

Participantes: Plantel 2 estudiante: 1. 
Logro: Se inscribieron 2 dibujos. 

27 de octubre 

Actividad: 4to. Concurso Estatal “Innovando 
Energía”. Etapa Final. Dentro del marco de la 
XXIII Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología 
Sede: Nave 3 del Parque Tabasco Dora María. 
Organizador: SERNAPAM 

Participantes: Planteles 5 y 20 Total 
estudiantes: 6 Total Docentes: 2 
Desarrollo: Los proyectos de los planteles 5 y 
20 presentaron proyectos.  
Logros: El proyecto del plantel 5 obtuvo el 1er. 
lugar. 
Los alumnos participantes en etapa final 
obtuvieron la invitación al curso de la UJAT 
“Curso Wake up Brain” el 22 Y 23 de 
noviembre de 2016.  
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27 de octubre 
Concurso Estatal de Altares “Por mis Raíces” 
2016 

Plantel No. 7 y 11, con la finalidad de rescatar 
las tradiciones estos planteles representaron 
al CECyTE, ganando 6 lugar en altar el plantel 
7, y 2do lugar en calavera 

27 de octubre 
Reunión con la Universidad Mundo Maya para 
integrar al plantel 12 al Modelo Mexicano de 
Formación Dual 

Personal Docente, y Administrativo de ambas 
instituciones, detallar colaboración en este 
convenio, resultado favorable, convenio en 
revisión. 

 27y  28 de 
Octubre 

“Congreso Universal Turismo de Reuniones”, 
Hotel Tabasco Inn, organizado por La 

Universidad Popular de la Chontalpa y La 
Secretaria de Turismo 

Asistieron alumnos y docentes de la carrera de 
ecoturismo de los  Planteles 2 y 7. 

03 de noviembre 
07 de noviembre 
09 de noviembre 

10-11de 
noviembre 
14-15 de 

noviembre 
17 de noviembre 

Atención, seguimiento a los alumnos con 
problemas de disciplina, emocional, 
académico, nutricional, adicción, agresión y 
violencia física, robo, síndrome de asperger. 
Pláticas de proyecto de vida, Bullying, 
responsabilidades. 
Planteles: 1, 5, 15, 12, 11, 8, 18,7. 

Atención alumnos: 56; 
Seguimiento alumnos:32 
Alumnos con atención nutricional:61 
Alumnos beneficiados con pláticas de 
nutrición: 360 
Alumnos beneficiados con pláticas de atención 
psicológica: 135;  
Atención a padres de familia:15 

03-04 de 
noviembre 

Conferencia de Desarrollo Humano dirigida a 
los alumnos de primer semestre, participación 
del grupo musical “Linaje”.  
Planteles: 13 y 19. 

260 alumnos recibieron la conferencia. 

04 de noviembre 

Actividad: Reunión d Avances de organización 
de la Feria de Proyectos Académicos 
Multidisciplinarios (FEPAM). 
Sede: auditorio  
Organizador: Mtra. Ivonne Zulemy Marín 
Ramón. Coordinación de Carreras 

Participantes: 21 coordinadores académicos 
de los planteles. Se cumplió con la orden del 
día programada. Para la FEPAM del semestre 
en curso, se entregaron calendario, 
lineamientos, formatos (rúbrica y lista de 
cotejo), carteles impresos y archivo digital de 
lona. 
Se entregaron constancias de docentes y 
comité organizador de la FEPAM del semestre 
enero-julio 2016. 

04 de noviembre 

Activación física (Zumba) y se colocó módulo 
de atención nutricional, atención nutricional en 
toma de  peso, media  a los alumnos de 
primero y tercero 
Plantel:9 

Alumnos que participaron en la activación 
física:175 
Alumnos atendidos en el módulo 
nutricional:112 
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07 de noviembre 

Foro Regional: “La Emergencia en Tabasco del 
Embarazo en Adolescentes; los Retos en el 
Ámbito Legislativo, la Política Pública y 
Educativa”. 

Asistieron (2) psicólogas, (2) nutriólogas (1) 
jefa de departamento, (1) directora de 
vinculación.  
Plantel 13: (1) docente de orientación. 
Plantel 10  (1) docente de orientación. 
Plantel 15  (1) trabajo social. 
Plantel 16 (1) vinculación. 

07 de noviembre 

Proceso de Certificación en Competencias 
Laborales 
Sede: CECyTE Comonfort, Guanajuato 
Organiza: CONOCER 

2 docentes logran certificarse en Normas de 
competencias laboral de la carrera de Soporte 
y mantenimiento de equipo de cómputo. 

10-11 de 
noviembre 

17 de noviembre 

Se impartió el taller de música  a alumnos del 
plantel 2 Tapijulapa, para participar en el 
evento de la FEPAM. 

Alumnos atendidos: 5 

11 noviembre 
Ingresan dos alumnos del plantel No. 4 al 
modelo mexicano de formación dual. En 
Comalcalco Tabasco 

Obtener una educación práctica, son los dos 
primeros alumnos de un subsistema de 
media superior que ingresan a este modelo 
de educación, la proyección es que, al 
término del año, halla por lo menos 8 
alumnos en este proyecto. 
Y 4 empresas con los convenios 
debidamente firmados dentro de los 
lineamientos del Modelo Dual 

14-15 de 
noviembre 

Taller: Preparación a la Evaluación del 
Desempeño. 
Sede: Auditorio del CECYTE TAB. 
Organizador: Secretaria de Educación Pública. 

Se desarrolló para cubrir la necesidad de los 
docentes en cuanto a dudas (Técnicas en la 
plataforma) en el proceso de la preparación a 
la evaluación del desempeño  
 
32 Docentes participantes 

15-16 de 
noviembre 

Platica “Grupo de alimentos que conforman el 
plato del bien comer”. 10 recomendaciones 
para mantener el peso saludable y prevenir 
enfermedades. Atención psicológica. 
Planteles18 y 14  

82 Alumnos beneficiados con pláticas de 
nutrición y 22 alumnos beneficiados con 
atención psicológica, atención a 6 padres de 
familia 
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 Comportamiento del Presupuesto en los meses de agosto, septiembre y octubre del Ejercicio Fiscal 2016. 

 

                    FORMATO 11 C. AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  -  RECURSO FEDERAL 

CAPÍTULOS 
  Autorizado          

Anual 
 Autorizado 

modificado 
Programado    

   mes de  octubre 
Ejercido      

 mes de octubre 

Saldo 

programado  

mes de octubre 

%   

Ejercido 

programado 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

$188,170,849.47 $ $174,838,887.43 $139,979,464.19 $34,859,423.24 77.32% 

2000 MATERIALES 
Y SUMINISTROS 

$2,691,871.06 $ $1,418,988.10 $1,345,548.31 $73,439.79 0.74% 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 

$6,340,383.77 $ $4,772,349.07 $3,995,944.33 $776,404.74 2,21%  

4000 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$ $ $ $ $ % 

5000 BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$ $ $ $ $    % 

7000 INVERSIONES 
FINANCIERAS Y 
OTRAS 
PROVISIONES 

$ $ $ $ $ % 

TOTAL &197,203,104.30                 $ $181,030,224.60 $145,320,956.83 $35,709,267.77 80.27% 

NOTA: NO SE INCLUYE LA AMPLIACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2016, EL GASTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015, POR LA CANTIDADDE 
$1,452,663,92 (UN MILLÒN CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) 
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                FORMATO 11 C. AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  -  RECURSO ESTATAL 

CAPÍTULOS 
  Autorizado          

Anual 

 

Autorizado 

modificado 

Programado    Ejercido      
Saldo 

programado  
%   

   mes de  

octubre 
 mes de octubre 

mes de 

octubre 
Ejercido 

programado 

        

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

$102,490,048.99 $ $129,087,173.61 $129,087,173.61 $ 82.73% 

2000 MATERIALES 
Y SUMINISTROS 

$3,893,694.22 $ $1,407,395.39 $1,330,297.67 $77,097.72 0.92% 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 

$14,848,149.48 $ $13,359,737.78 $11,802,158.79 $1,557,578.99 8.20% 

4000 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$ $ $ $ $ % 

5000 BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$ $ $ $ $ % 

7000 INVERSIONES 
FINANCIERAS Y 
OTRAS 
PROVISIONES 

$ $ $ $ $ % 

TOTAL $121,231,892.69                $               $143,854,306.78 $142,219,630.07 $1,634,676.71       91.85% 

NOTA: NO SE INCLUYE LA AMPLIACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2016, EL GASTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015, POR LA CANTIDADDE 
$22,724,524.24 (VEINTDOS  MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 24/100 M.N.) 
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        FORMATO 11 C. AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  -  RECURSO PROPIO 

CAPÍTULOS 
  Autorizado          

Anual 
 Autorizado 

modificado 

Programado    Ejercido      
Saldo 

programado  
%   

   mes de  

octubre 
 mes de octubre mes de octubre 

Ejercido 

programado 

        

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

$4,125,000.00 $ $5,380,243.58 $4,026,399.39 $1,353,844.19 56.01% 

2000 MATERIALES 
Y SUMINISTROS 

$ $ $72,686.68 $72,686.64 $0.04 1.01% 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 

$1,155,000.00 $ $1,003,946.52 $448,395.84 $555,550.68 6.24% 

4000 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

                          
$                         

$ $ $ $ % 

5000 BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$2,220,000.00 $ $732,449.59 $9,601.79 $722,847.80 0.13% 

7000 INVERSIONES 
FINANCIERAS Y 
OTRAS 
PROVISIONES 

$ $ $ $ $ 
               

% 

TOTAL $7,500,000.00                  $ $7,189,326.37 $4,557,083.66 $2,632,242.71 63.39% 
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FORMATO 11 C. AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL  -  RECURSOS EXTRAORDINARIOS (OTROS 
RECURSOS) 

 

CAPÍTULOS 
  Autorizado          

Anual 
 Autorizado 

modificado 

Programado    Ejercido      
Saldo 

programado  
%   

   mes de  

octubre 
 mes de octubre mes de octubre 

Ejercido 

programado 

        

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

$ $3,914,958.16 $3,914,958.16 $479,654.70 $3,435,303.46 8.25% 

2000 MATERIALES 
Y SUMINISTROS 

$ $934,540.85 $934,540.85 $932,336.85 $2,204.00 16.04% 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 

$ $296,070.37 $296,070.37 $229,490.37 $66,580.00 3.95% 

4000 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$                     $                                 $ $ $ % 

5000 BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$ 668,438.61 668,438.61 $668,438.61 $0.00 11.50% 

7000 INVERSIONES 
FINANCIERAS Y 
OTRAS 
PROVISIONES 

$ $ $ $ $ % 

TOTAL $ $5,814,007.99 $5,814,007.99 $2,309,920.53 $3,504,087.46 39.74% 

 
  



 

 

30 
IV SESIÓN ORDINARIA 2016 

H. JUNTA DIRECTIVA 
 

 
Asunto Administrativo y de Gestión 

Se somete a conocimiento de la Junta Directiva la reducción líquida de la fuente de financiamiento "Otros Recursos", 

generado por Memorándum No. 485 de fecha 31 de octubre de 2016 de la Dirección Financiera por un monto de $1, 

830,750.00 correspondiente a compensaciones de retenciones (ISPT) del Ejercicio Fiscal 2015, y reducción por un 

monto de $1, 914,224.00 por compensaciones del mes de febrero de 2016. 

Fuente de 

Financiamiento 
Programado Reducción Saldo 

Otros Recursos $5,798,018.41 $3,744,974.03 $2,053,044.38 

 

Asimismo se generó una ampliación líquida en la misma fuente de financiamiento, generado por Memorándum No. 

486 de fecha 31 de octubre de 2016 de la Dirección Financiera por un monto de $3,269,555.00 y $490,856.00 por 

concepto de compensaciones de retenciones (ISPT) del mes de marzo y abril respectivamente, así como $552.61 

por rendimiento generado por la cuenta. 

 

Fuente de 

Financiamiento 
Programado Ampliación Saldo 

Otros Recursos $2,053,044.38 $3,760,963.61 $5,814,007.99 
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ESTADOS FINANCIEROS 
DE SEPTIEMBRE 2016 
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ESTADOS FINANCIEROS 
DE OCTUBRE 2016 
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7.3  Asuntos de Planeación y Evaluación 

 

INDICADORES BÁSICOS INSTITUCIONALES  

 

  
Gráfica 1. Matrícula escolar del CECyTE Tabasco por plantel 

Fuente: Dirección de Planeación. Depto. de Planeación  y Estadística.  Área de Estadística 

 
 

En la gráfica 1 se puede apreciar que el plantel con mayor matrícula escolar es el plantel 4, pues el número total de 

estudiantes para el semestre escolar agosto-diciembre 2016 se tiene que es de 2,137 alumnos, lo cual representa el 

16% de la matrícula total la cual es 13,082 alumnos, distribuidos en los 21 planteles del CECyTE Tabasco. Mientras 

que el plantel que registró una menor matrícula para ese mismo semestre es el plantel 21,  pues solo se tienen 194 

alumnos registrados, lo cual representa el  1.5% de la matrícula total.  Por otro lado puede apreciarse que el plantel 

12 tiene una matrícula de 677 alumnos (aproximadamente el número promedio por plantel)  lo cual representa el 

5.2% del total de la matrícula escolar. 
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Gráfica 2. Matrícula escolar del CECyTE Tabasco por género  por plantel 

Fuente: Dirección de Planeación. Depto. de Planeación  y Estadística.  Área de Estadística 

 

En la gráfica 2, se muestra  la matrícula total por género y se presenta por planteles, el número total de mujeres en 

los 21 planteles es de 5,676, lo cual representa el 43.4% del total de matrícula,  mientras que el número total de 

hombres es de 7,406 lo cual representa el 56.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3. Matrícula escolar total  del CECyTE Tabasco por género 

Fuente: Dirección de Planeación. Depto. de Planeación  y Estadística.  Área de Estadística 
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Gráfica 4.  Historial de la matrícula  escolar total  del CECyTE Tabasco  

Fuente: Dirección de Planeación. Depto. de Planeación  y Estadística.  Área de Estadística 
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Gráfica 5.  Matrícula escolar  por carrera en el semestre escolar agosto 2016-enero 2017 
Fuente: Dirección de Planeación. Depto. de Planeación  y Estadística.  Área de Estadística 

 
 
 
 

En la gráfica 5, se muestra la matrícula escolar del semestre agosto 2016- enero 2017, por carrera, y se puede 
observar que la carrera que presenta mayor demanda en la carrera técnica de Soporte y Mantenimiento de equipos 
de cómputo con una matrícula de 3248 alumnos, lo cual representa 24.8% del total de matrícula,  mientras que la 
carrera técnica menos demanda es la carrera de Soldadura industrial, pues sólo tiene una matrícula de 87 alumnos 
y esto representa el 0.7% del total. 
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Matricula Total CECyTE Tabasco 
 

 

 

Gráfica 6.  Desglose de Matrícula escolar  por turno y por género en el semestre escolar agosto 2016-enero 2017 
Fuente: Dirección de Planeación. Depto. de Planeación  y Estadística.  Área de Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Turno 

Matutino 

 

10,764 
 

Hombres 

7,406 

Matrícula  

Total 

13,082 
 

 

Mujeres 

5,676 

43.4%  
Mujeres 

56.6% 

son  
Hombres 

34% Zona Urbana 
67% Zona Rural 

  
Turno 

Vespertino 
  

2,318 



 

 

39 
IV SESIÓN ORDINARIA 2016 

H. JUNTA DIRECTIVA 
 

 

Indicadores de Seguimiento de Resultados del Plan de Desarrollo Institucional 
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OBJ1 

Implementar un 
Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) 

que permita mejorar 
el proceso 

Enseñanza-
Aprendizaje y 

Gestión 
Administrativa del 
CECyTE Tabasco. 

Implementación 
del SGC 

Porcentaje de 
implementación del SGC 

Trimestral 
Dirección General 
Área de Control 

Interno  
20%   100%   

 

OBJ2 

Implementar 
procedimientos para 

el desarrollo 
efectivo de la 

programación de los 
recursos, mediante 

un eficiente 
planteamiento de 

las necesidades de 
las áreas centrales 

y planteles que 
integran el 
Subsistema 
Educativo. 

Programa anual 
de presupuesto 

basado en 
resultados 

Porcentaje de avance del 
Programado Anual de 

Presupuesto 
Trimestral 

Dirección de 
Planeación 

    100%   

 

OBJ3 

Desarrollar un 
programa para el 
mejoramiento de 

infraestructura física 
y equipamiento del 

Colegio. 

Consolidación 
de 

infraestructura 
de 2 planteles al 

año 

Número de planteles 
atendidos / número de 
planteles programados 

Anual 

Dirección de 
Planeación y                   
Directores de 

planteles 

    2 Planteles   

 

Reforzamiento 
del 

equipamiento en 
por lo menos 2 
planteles por 

año 

Número de planteles 
atendidos / número de 

planteles 
Anual 

Dirección de 
Planeación y                    
Directores de 

planteles 

    2 Planteles   

 

OBJ4 

Fortalecer la 
cobertura Educativa 

de Nivel Medio 
Superior en el 

Estado de Tabasco. 

Atender al 
menos al 80% 
del total de la 
demanda de 

nuevo ingreso 

Número de alumnos 
inscritos de nuevo ingreso 

/ total de solicitudes 
registradas 

Anual 

Dirección de 
Planeación y                   
Directores de 

planteles 

    80%   

 

OBJ5 

Desarrollar las 
competencias 

docentes para una 
educación de 

calidad. 

100% de los 
Docentes 

Docentes capacitados / 
Total de docentes 

Semestral 
Dirección 

Académica 
    

100% de los 
Docentes 

  

 

100% de los 
Docentes 

Docentes Certificados / 
Total de docentes  

Semestral 
Dirección 

Académica 
    

100% de los 
Docentes 
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OBJ6 

Desarrollar un 
proceso de 

supervisión y 
seguimiento para 

garantizar una 
Educación de 

Calidad. 

100% de los 
Docentes 

Porcentaje de docentes 
supervisados en el marco 

de la evaluación de la 
planeación de clase/ Total 

de docentes 

Semestral 
Dirección 

Académica 
    

100% de los 
Docentes 

  

 

Supervisión una 
vez por 

semestre 

Reporte de la supervisión 
por semestre 

Semestral 
Dirección 

Académica 
    

1 Reporte de 
Supervisión 

en cada 
Plantel 

  

 

OBJ7 

Fortalecer vínculos 
con el sector 
empresarial y 

educativos similares 
para incrementar 

las posibilidades de 
desarrollo educativo 

de nuestros 
alumnos. 

Gestión y firma 
de 10 Convenios 

anuales 

Porcentaje de los 
convenios firmados y en 

función/Número de 
convenios proyectados en 

el año 

Trimestral 
Dirección de 
Vinculación 

    
10 Convenios 

por año 
  

 

OBJ8 

Conocer los 
resultados de la 
integración de 

nuestros alumnos 
en el sector 
productivo. 

Incremento del 
porcentaje de 

egresados 
encuestados 
que se han 

incorporado al 
sector laboral  

% de egresados 
encuestados, 

incorporados al sector 
laboral / Total de 

egresados encuestados 

Anual 
Dirección de 
Vinculación 

65% 
de los 
alumn
os de 

la 
Gener
ación 
2012-
2015 

  66%   

 

OBJ9 

Desarrollar y 
promover proyectos 

de investigación 
educativa. 

20 proyectos 
registrados en el 
Concurso anual 
de Creatividad y 

Tecnología  

Número de proyectos 
registrados en el 

Concurso anual de 
Creatividad y Tecnología  

Anual 
Dirección de 
Vinculación               

23 
proyec

tos 
inscrit
os en 
2016 

  20 Proyectos   

 

OBJ 
10 

Impulsar las 
actividades cívicas, 

artísticas y 
deportivas en todos 

los Planteles. 

Cumplir como 
mínimo 21 

actividades por 
cada semestre 

Número de actividades 
cívicas, artísticas y/o 

deportivas en todos los 
planteles por cada 

semestre 

Trimestral 
Dirección de 
Vinculación 

    
21 

Actividades 
  

 

OBJ 
11 

Implementar un 
modelo de inclusión 

y equidad, para 
aumentar las 

oportunidades de 
acceso a la 
educación. 

Informe 
semestral 

Porcentaje de alumnos 
atendidos 

Semestral 
Dirección 

Académica. 
    

Informe 
Semestral 
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OBJ 
12 

Implementar los 
programas de 

protección civil en 
cada uno de los 

edificios que 
conforman la 

Dirección General y 
Planteles. 

Programas de 
protección civil 
de la Dirección 
General y los 

planteles 

Porcentaje de programas 
de Protección Civil 

implementados / Total de 
programas proyectados 

Anual 

Dirección 
Académica y 
Dirección de 
Planeación 

    

Programas de 
protección 
civil de la 
Dirección 

General y los 
planteles 

  

 

OBJ 
13 

Mejorar el 
desempeño de los 

alumnos del 
CECyTE Tabasco 

en la Prueba 
Planea. 

Informe parcial 
del 

aprovechamient
o del alumno en 
estas áreas en 

el ciclo 

Incremento en el 
aprovechamiento en éstas 

áreas 
Anual 

Dirección 
Académica.     
Dirección de 
Planeación 

    

Informe 
parcial del 

aprovechamie
nto del 

alumno en 
estas áreas 

(3) en el ciclo 

  

 

OBJ 
14 

Mejorar el índice de 
aprovechamiento 

escolar. 

Alcanzar el nivel 
II en las 

habilidades 
lectoras y 

matemáticas  

El 55% de los Estudiantes 
logren el nivel II de la 

Prueba Planea 
Anual 

Dirección 
Académica 

    

Alcanzar el 
nivel II en las 
habilidades 
lectoras y 

matemáticas   

  

 

OBJ 
15 

Reducir el índice de 
deserción de los 

Estudiantes. 

Reducir en un 
2% el índice de 

deserción  

Índice de deserción por 
periodo 

Anual 
Dirección 

Académica 

8% en 
el 

ciclo 
2015-
2016 

  7 % deserción   

 

OBJ 
16 

Fortalecer el acervo 
bibliográfico en los 

planteles. 

Emprender una 
campaña anual 
que contemple 
fechas y puntos 
de recolección  

Reporte de libros 
recolectados al término de 

la campaña anual 
Anual 

Dirección 
Académica 

    

1 Programa 
que 

contemple 
fechas y 

puntos de 
recolección 

  

 

OBJ 
17 

Atender conflictos 
jurídicos y 

administrativos, 
para salvaguardar 
los derechos de la 

Institución. 

Atención de 
todos los 
conflictos 

laborales y 
administrativos   

% de procedimientos 
atendidos / total de 

procedimientos solicitados 
por las áreas 

Trimestral 
Área de Asuntos 

Jurídicos 
    100%   

 

Renovación de 
todas las 

concesiones de 
cafeterías de los 

planteles 

% del número de 
contratos renovados / total 
de planteles susceptibles 

Semestral 
Área de Asuntos 

Jurídicos 
    100%   
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OBJ 
18 

Cumplir con el 
marco normativo de 

la ley de 
transparencia y 

acceso a la 
información pública 

del Estado de 
Tabasco. 

Informes 
trimestrales de 

información 
mínima de oficio 

Porcentaje de información 
presentado 

Trimestral 
Unidad de 

Transparencia 
    100%   

 

Solicitudes de 
información 

atendidas al año 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas / Total de 
solicitudes recibidas 

Trimestral 
Unidad de 

Transparencia 
    100%   

 

OBJ 
19 

Desarrollar un Plan 
de mantenimiento 

del equipo de 
cómputo y 
sistemas. 

Realizar al 
menos un 

mantenimiento 
general anual 

Porcentaje de avance del 
plan de mantenimiento 

general 
Semestral 

Área de 
Tecnología de la 

Información 
    100%   

 

Apoyar a los 
planteles en la 

revisión de 
licenciamiento 

de software 

Porcentaje de planteles 
apoyados en el año 

Semestral 
Área de 

Tecnología de la 
Información 

    100%   

 

OBJ 
20 

Mejorar los 
servicios al 
estudiante. 

Proporcionar el 
acceso al mayor 

número de 
planteles  

Porcentaje de planteles 
con servicio de internet 

Semestral 
Unidad de 

Tecnología de la 
Información 

21 
Plante

les 
  

21 
 Planteles 

  

 

OBJ 
21 

Implementar la 
Reforma Educativa 
en lo referente al 

Servicio Profesional 
Docente. 

Armonizar en el 
personal 

docente, técnico 
docente y 

directivos el 
conocimiento 

sobre la LGSPD  

% Docentes capacitados Anual 

Coordinación de 
Servicio 

Profesional 
Docente 

    
Total de 
docentes 
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7.4 Actividades de Extensión y Vinculación  
 

FORMATO 15. INSTITUCIONES VINCULADAS Y/O CONVENIOS SIGNADOS 
 

 
 NO. 

CONVENIO, 
ACUERDO O 
CARTA DE 

INTENCIÓN E 
INSTANCIA 
VINCULADA 

FECHA  
DE                                                        

FIRMA 
  VIGENCIA    OBJETIVOS 

       
   LOGROS 

1 

Convenio de 

Colaboración con el 

Instituto Estatal de la 

Mujer  

14 de 

octubre 

de 2016 

31 de 

diciembre de 

2018 

Beneficiar a los alumnos del 

CECyTE Tabasco con el 

servicio social, práctica, 

cursos, capacitaciones, 

seminarios, talleres e 

intercambios de experiencias 

en áreas de interés común.  los planteles de este subsistema 

Impartición de 
conferencias en 

todos los planteles 
de este subsistema. 

FORMATO 17. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 
FECHA 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA, SEDE 
Y ORGANIZADOR 

PARTICIPANTES + COMO SE DESARROLLÓ, 
CON QUÉ FINALIDAD + LOGROS  + INVERSIÓN 

+ FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

31 de agosto 
CECyTE Tabasco- HP Inc. México 

Departamento de Enlace 

HP Inc. México, reconoce al CECyTE Tabasco por su 
participación en HP Planet Partners, programa de devolución 
y reciclaje de cartuchos de tintas originales HP y cartuchos 
de tóner originales HP Laser Jet. 

02 de septiembre 

Inauguración de  6 Centros 
Emprendedores. 

 
Sede: Plantel 2 Tapijulapa, Tacotalpa 

Tabasco. 

Con el objetivo de crear espacios y ambientes que impulsen 
el emprendimiento, el CECyTE Tabasco inauguró sus 
“Centros Emprendedores” en los planteles 1, 2, 4, 5, 6 y 9, 
donde los jóvenes, además de involucrarse en una cultura de 
negocios y vincularse con el ecosistema emprendedor, 
podrán desarrollar su talento en el arte, la música, el deporte 
y la investigación.  

05 de septiembre 
Segunda plenaria  de la 23 Semana 

de Ciencia y Tecnología. 

Reunión que se llevó a cabo en el colegio de la frontera sur 
unidad Villahermosa donde asistieron los integrantes de la 
mesa de vinculación de la “red de vinculación e innovación 
del estado de Tabasco (REDVITAB)”. 
 
Donde se acordó replantear el foro de vinculación de 
Comalcalco así mismo acordaron solicitar a la mesa de 
difusión la actualización del catálogo de los servicios de las 
IES y CEI de la REDVITAB. 
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06 de septiembre 

4to. Concurso Estatal “Innovando 
Energías” 

Sede:  Instituto Tecnológico Superior 
de Macuspana 

 

Alumnos del plantel 5 participaron con el proyecto "Cocina 
Solar Parabólica" en el 4to. Concurso Estatal "Innovando 
Energías", logrando pasar a la final de dicho evento.  

07 de septiembre 
 

Reunión Estatal  de Vinculadores 

Se reunieron los 24 Vinculadores de éste Colegio  Con la 
finalidad de dar a conocer el programa de actividades, que se 
realizará durante el semestre en Coordinación con la  
Dirección de Vinculación.  

14 de septiembre 
 

Reunión CONADEMS 

Reunión llevada a cabo en la sala de juntas de la DGETA con 
el fin de analizar la convocatoria de los XVII Deportivo Estatal 
de la Educación Media Superior 2017, donde se acordó que 
será en los días 2,3 y 4 de mayo de 2017. 

16 al 18 de septiembre Expo CANACINTRA Tabasco 2016 

8 alumnos participantes, con la finalidad de fortalecer y 
fomentar el desarrollo de sectores estratégicos, logrando 
presentar el proyecto de alimentos para aves de corral sin 
químicos, “ASPAC”. 

     20 de septiembre 
 

Participación en la Firma  de  
convenio de Expo Ciencia Nacional 

con la Universidad Autónoma de 
Puebla 

Se realizó el evento en la sala de juntas del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, que viene a 
beneficiar a Los subsistemas del Estado para participar.   

22 y 23 de septiembre           3ª Jornada de Vinculación 

Con el fin de impulsar el emprendimiento y migración de 
empresas hacia nuevos nichos de mercado, se participó con 
alumnos y asesores emprendedores del plantel 2 de 
Tacotalpa  y 8 de Teapa así también administrativos de este 
subsistema a las conferencias y paneles impartidos por 
especialistas en la materia.    

23 de septiembre 

Reunión Estatal de Titulares del 
Espacio Común de la Educación 

Media Superior. 
Sede: CECyTE 

Organizó: La Dirección de 
Vinculación de EMS en conjunto con 

el Departamento de Apoyo 
Institucional. 

Se reunieron los titulares de los subsistemas de educación 
media para conocer los avances de las comisiones en las 
que participan sus enlaces así como para definir los trabajos 
para la 4ta y última reunión estatal en la que se rendirá un 
informe general al Secretario de Educación. 

26 de septiembre 
Plática "Crece Leyendo" 

Sede: plante 7. 
Organizó: Departamento de Enlace 

 
El actor Lalo España ofreció una plática a los alumnos del 
plantel 7 Heriberto Kehoe, en el evento académico de la 
fundación "Crece Leyendo". 
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29 de septiembre 
Da inicio el programa CECYCLATE 

en los planteles y Dirección General. 
Departamento de Apoyo Institucinal. 

Con el objetivo de concientizar a los alumnos creando una 
cultura de reciclaje, da inicio el programa CECYCLATE 
impulsado por la Secretaria Técnica trabajando en conjunto 
con el grupo BIMBO. 
Además de crear una cultura de conciencia ambiental se 
busca gestionar recursos con lo recolectado, para así, apoyar 
al plantel en necesidades básicas. 

     29 de septiembre 
 

Pláticas impartidas por la Secretaria de 
salud con el tema “Salud Sexual” 
 

Con el propósito de concientizar sobre  los  embarazos a 
temprana edad en los sistemas educativos de este 
subsistema se impartieron pláticas de salud sexual en los 
planteles: 7,  11, 12, 14, 19 y 20 beneficiando a 250 alumnos. 
 

29 de septiembre 
 

1er foro Estatal  de Fuentes de 
Financiamiento 

El objetivo del foro fue presentar a los empresarios, 
emprendedores y público académico y social los esquemas y 
programas de financiamiento en donde se fomente la 
vinculación entre el sector productivo, académico y 
gubernamental en las áreas de TICS. 

9 de octubre 

"Limpiemos nuestro México" 
Sede: Pantanos de Centla 

Organizó: Delegación Estatal de 
SEMARNAT y Grupo Salinas 

 

CECyTE participó en la Brigada de limpieza de la Reserva 
de la Biósfera de los Pantanos de Centla. 
En colaboración con el Ayuntamiento de Centla, la 
Delegación de SEMARNAT y TV Azteca Tabasco del Grupo 
Salinas.  
Como parte del proyecto, un equipo de estudiantes se 
inspiraron en la actividad y ahora participan en el concurso 
nacional con la letra y música de la canción “Limpiemos 
nuestro México”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 10 al 21 de octubre 
 

Talleres de Educación Financiera 
impartidos por la Asociación civil JA 

México, mediante el programa 
“Parque financiero impulsa” 

Se impartió a los planteles CECyTE 7 centro, y CECyTE 1 
Macuspana, en donde el objetivo es que los alumnos 
aprendan a desarrollar las  habilidades de escucha activa, 
análisis de aplicación de información, presupuestar (causa y 
efecto) que les ayudará en sus actividades y tareas en sus 
planteles. Beneficiando aproximadamente 910 alumnos por 
plantel. 
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13 de octubre 

III Sesión de las Comisiones del  
Espacio Común de Educación 

Media. 
Sede: Plantel 7 de CECyTE 

Tabasco 
 

El Plantel 7 de CECyTE recibió este día a cinco Comisiones 
que forman parte del Espacio Común de Educación Media 
Superior ECEMS: Alfabetización, Movilidad y Portabilidad, 
Vinculación, Construye-T e Infraestructura y Equipamiento, 
cada una dio seguimientos a los trabajos inherentes de su 
competencia. 
 
En su mensaje de apertura, el Dr. Romel Paredes Cruz, 
Director de Educación Media Superior, expresó que esta 
reunión es un espacio de participación para los diez 
subsistemas con presencia en el Estado, y los exhortó a 
definir metas concretas que se conviertan en beneficios 
para todos los jóvenes estudiantes. 
 
La Comisión de Infraestructura y Equipamiento que preside 
la Dirección General del CECyTE Tabasco, tuvo como 
punto esencial, la participación del Ing. Guadalupe López 
Hernández Coordinador del Área de Proyectos del Instituto 
Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa quien 
retroalimentó a los integrantes sobre el estado que guarda 
la construcción de los planteles a partir de un informe 
generado en la Comisión y que permite a los Titulares 
identificar factores de riesgo y necesidades de 
mantenimiento. 
 

    15 de octubre 
 

Finaliza Ciclo de pláticas de Apoyo 
Socioemocional 

Se visitaron los 21 planteles. 
 

La coach de vida Lic. Claudia Cid Moscoso impartió los 
temas: “Yo versión 3.0 cambia el chip de tu vida”, “Maestría 
del amor” y “Acoso escolar” a los alumnos de los 21 
planteles. 

    25 de octubre 

Reunión de puntos estratégicos con 
el empresario Lázaro Hernández. 

Sede: Dirección General 
Departamento de Enlace y Apoyo 

Institucional. 

En conjunto con el Ing. José Eduardo Ramírez Escalante 
Director del plantel 4, la Lic. Adah Ayala Jefa del 
departamento de Enlace y El C. Lázaro Hernández, 
propietario del restaurante "El sabor de lo Nuestro", se 
consolidaron los puntos a seguir para insertar dos alumnos 
al restaurante con el Modelo Mexicano de Formación Dual. 

   06 de octubre al 

 03 de noviembre 
        Visitas a la empresa BIMBO. 

Con el propósito de que tengan una gran experiencia y 
puedan conocer los diversos lineamientos de seguridad y 
salud de la empresa BIMBO  al igual al Proceso  de 
PANIFICACIÓN, se asistió a la empresa BIMBO docentes y 
administrativos de Dirección de Vinculación y los planteles 
1,10,13 y 21 beneficiando a 280 alumnos.  
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10 al 31 de octubre 

 

Talleres impartidos por el Instituto 
Estatal de la Mujer con el tema 

“Amor es sin…. violencia” 

Con el fin de rescatar los valores en los alumnos y personal 
docente de éste subsistema se impartieron talleres con el 
tema “Amor es sin…. Violencia” en los planteles 5, 6, 7, 8, 
12,14, 15, 16,18 y 19 beneficiando a 400 alumnos de este 
subsistema. 

24 al 28 de octubre 

 
Reforestación y conferencias 

impartidas por la COMESFOR 

En el marco de la 23a Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología y relacionado con los acuerdos en el convenio de 
colaboración con la COMESFOR, se realizó la actividad de 
reforestación y se impartieron conferencias con los temas 
cambio climático, incendios forestales y producción de 
germoplasma en los planteles 11, 12,14 y19 de este 
subsistema. 

    28 al 30 de octubre 
 

Participación en el GRAN BAZAR 
2016 que organiza el DIF ESTATAL. 

Participó el plantel 13 con el proyecto teatro didáctico y 
exposición del proyecto EN CHAAK del plantel 9 con la 
finalidad de difundir las actividades que el colegio realiza. 
 

04 de noviembre 

 

Participación en la 5ª sesión 
ordinaria con el comité de gestión de 

la REDVITAB 

En el marco del convenio con la REDVITAB como 
integrantes del comité de gestión se participó en la 5ª 
sesión ordinaria donde se plasmó el trabajo realizado en 
cada una de las mesas y los acuerdos de las actividades 
que se realizarán en 2017, también se tocaron los puntos 
para la participación en Expo Ciencia Nacional Tabasco 
2016. 

10 de noviembre 

Preparativos para participación en la 
Expo Ciencia Nacional 2016. 

 
Se llevará del 7 al 10 de diciembre 
siendo sede el CECyTE Tabasco en 
conjunto con el CCyTET.  

Los alumnos que integran 7 equipos ganadores de la Etapa 
Estatal de la Expo Ciencias, se encuentran en los ajustes 
finales de su presentación: 
 

 POSACMETL 
 COMCHEMICAL 
 FIXIT El Robot Vigía 
 Fabricación de escobas ecológicas hechas de 

botellas de pet 
 EN CHAAK 
 Proyecto de estudio de la medición de la 

prevalencia del colesterol total en suero de sangre 
por técnicas interferométricas. 

 JAMPVER. 

13 de septiembre 

al 15 de 

noviembre. 

Participación en el programa coctel 
musical de la Comisión Estatal de 
Radio y Televisión de Tabasco 
(TVT). 

Se asiste los días martes en punto de las 16:00 Hrs, en 
donde el CECyTE tiene un espacio llamado jóvenes 
emprendedores para dar a conocer las actividades y logros 
desarrollados por este subsistema, siendo entrevistados a la 
fecha 50 alumnos de los siguientes planteles: 4,7,9, 
11,12,13,14,19, 20 y 21. 
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14 y 15 de 

noviembre 

Taller de preparación para 
docentes participantes en la 

Evaluación del Desempeño 2016. 
 

Sede: Auditorio del CECyTE 

La Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente 
impartió a 30 docentes que participan en el Concurso de 
Evaluación del Desempeño 2016, dos talleres de las 
etapas: 
 

 Presentación del portafolio de evidencias 
 Planeación Didáctica Argumentada. 
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  FORMATO 18. RECONOCIMIENTOS O LOGROS TECNOLÓGICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. 

 
FECHA 

RECONOCIMIENTOS O LOGROS 
OBTENIDOS 

PARTICIPANTES + QUIÉN LO 
OTORGÓ Y PORQUÉ. 

05 al 09 de 
septiembre 

Evento del XIII Encuentro deportivo 
nacional de los CECyTEs 

Participaron 17 alumnos, con la finalidad de 
impulsar el espíritu deportivo en los jóvenes, 
obteniendo el 6to. Lugar en atletismo. 

 

 

 

 

 

 

 

    08 de septiembre 

 

    Concurso Estatal “Pinta tu Playera” 

Mención honorífica recibió el talento y la 
creatividad del alumno del CECyTE 
21,  Kharisnanda Ruiz Leyva, quien resultó el 
ganador de la Muestra Estatal 2016 “Pinta tu 
Playera”, con el tema “Leyenda Náhuatl”, evento 
organizado por la Secretaría de Educación del 
estado a través de la Subsecretaría de Educación 
Media y Superior. 
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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 

 


