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4. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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7.1 Adecuación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019. 

7.2 Presentación para aprobación de las Bases Generales para el Procedimiento de 

Contratación de Arrendamiento de Bienes Inmuebles. 

7.3 Presentación del Plan Institucional de Desarrollo. 

 

8. Asuntos de carácter informativa 

8.1 Asuntos Académicos. 

Actividades Académicas. 
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Instituciones vinculadas y/o convenios signados. 
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6. SEGUIMIENTO DE 

ACUERDOS. 
 

 

 

  



 

ACUERDO 

Acuerdo No. 05.02.13.06.2017.S. La Junta Directiva dio por presentada la solicitud de 

regularización de las cuotas de Apoyo a la Vivienda del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tabasco, recomendando al director general revisar la formalización de 

este pago con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, con la 

Secretaría de Contraloría y la Subsecretaría de Educación Media y Superior de la SEP. 

III Sesión 

Ordinaria 2017 

El pasado 4 de julio mediante oficios no. CECYTE/DG/UAJ/100/2017 y 

CECYTE/DG/UAJ/101/2017 se solicitó a la Secretaría de Contraloría y a la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado, llevar a cabo una reunión 

de trabajo para efectos de exponer los antecedentes de la regulación de las 

cuotas de “Apoyo a la Vivienda”.  

Por lo que durante el mes de julio se llevaron a cabo las mesas de trabajo en 

SECOTAB, llegando al acuerdo de formalizar la solicitud de opinión sobre la 

factibilidad de la aplicación de los recursos relativos a dicha cuota a través del 

oficio no. CECYTE/DG/UAJ/127/2017; actualmente estamos en espera de 

respuesta. Se anexan oficios citados.  

IV Sesión 

Ordinaria 2017 

Mediante los oficios no. CECYTE/DG/UAJ/212/2017 y 

CECYTE/DG/UAJ/213/2017 se solicitó a la Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos del Estado y a la Secretaría de Contraloría, la opinión sobre la 

factibilidad de la aplicación de los recursos relativos las cuotas de “Apoyo a la 

Vivienda”, a efectos de oficializar la entrega de dicho pago a los trabajadores del 

CECyTE y así estar en armonía con la normatividad inherente al tema.  Se 

anexan oficios citados. 

I Sesión 

Ordinaria 2018 

Mediante el oficio no. SC/UAJAI/232/2018 la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información de la Secretaría de Contraloría, remitió la consulta sobre 

la factibilidad de la aplicación de los recursos relativos las cuotas de “Apoyo a la 

Vivienda” a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, para que 

sean ellos quienes emitan el pronunciamiento con relación a la factibilidad de 

oficializar la prestación en mención.  

Por lo anterior, se ha solicitado a la Subsecretaría la opinión o dictamen 

pertinente. Se anexan oficios citados. 

II Sesión 

Ordinaria 2018 

La Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP aún no emite 

pronunciamiento o dictamen acerca de la solicitud realizada en referencia a las 

cuotas que se otorgan a los trabajadores por concepto de “Apoyo a la Vivienda”, 

con relación a la factibilidad de oficializar la prestación en mención.  

III Sesión 

Ordinaria 2018 

Seguimos a la espera de recibir el pronunciamiento o dictamen  que debe emitir 

la SEP a través de la SEMS, acerca de las cuotas que se otorgan a los 

trabajadores por concepto de “Apoyo a la Vivienda”, con el objetivo de oficializar 

la prestación en mención.  

IV Sesión 

Ordinaria 2018 

Durante la administración pasada en la SEMS de la SEP, esta gestión no fue 

atendida.  

Por lo que retomaremos el trámite con las nuevas autoridades, con el objetivo  

de oficializar la prestación de “Apoyo a la Vivienda” de los trabajadores.  



 

I Sesión 

Ordinaria 2019 

Durante la administración pasada en la SEMS de la SEP, esta gestión no fue 

atendida.  

Por lo que retomaremos el trámite con las nuevas autoridades, con el objetivo de 

oficializar la prestación de “Apoyo a la Vivienda” de los trabajadores.  

II Sesión 

Ordinaria 2019 

A través del Oficio No. CECYTE/DG/267/2019, Se solicitó la incorporación de 

este Subsistema al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT); nos encontramos a la espera de respuesta.  

III Sesión 

Ordinaria 2019 

Se continúa a la espera de respuesta oficial para la incoporación de este 

Subsistema al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. ASUNTOS QUE 

REQUIEREN APROBACIÓN 

DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1 Adecuación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019. 

Con fundamento en el artículo 8 fracción V del Decreto de Creación No. 0715 de 

este Colegio, se presenta ante esta H. Junta Directiva la Adecuación al Presupuesto de 

Ingreso y Egreso del Ejercicio Fiscal 2019, quedando de la siguiente manera:  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 
APROBADO  

AMPLIACIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

I Sesión 
Ordinaria  

III Sesión 
Ordinaria 

RECURSO FEDERAL $211,682,774.14 $2,745.12 -$8,670,621.08 $203,014,898.18 

RECURSO ESTATAL $224,459,321.96 $60,490,497.65 $0.00 $284,949,819.61 

INGRESOS PROPIOS $4,406,400.00 $271.26 $0.00 $4,406,671.26 

OTROS RECURSOS  $599,995.00 $0.00 $0.00 $599,995.00 

TOTAL  $441,148,491.10 $60,493,514.03 -$8,670,621.08 $492,971,384.05 

 

Por lo anterior, se anexan los oficios emitidos por la Secretaría de Finanzas, 

mediante los cuales se autoriza, el Presupuesto Inicial y la Ampliación del mismo, 

respectivamente.  

Notas: 

Ampliaciones 

 $2,745.12 (Dos mil setecientos cuarenta y cinco pesos 12/100 M.N), correspondientes a 

productos financieros. 

 $60,489,959.00 (Sesenta millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos 

cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N), ampliación otorgada mediante el oficio no. 

SF/AC0429/2019Oficio 

  $271.26 (Doscientos setenta y un pesos 98/100 M.N) que corresponde a productos 

financieros. 

 

Reducciones 

 Ajuste por $8,670,621.08 en virtud de la firma del Anexo de Ejecución.  

 

Es importante señalar, que aún se encuentra pendiente de considerar el presupuesto para el 

pago de Aguinaldos por parte de la Federación. 



 

7.2 Bases Generales para el Procedimiento de Contratación de Arrendamiento de 

Bienes Inmuebles  

Con fundamento en el artículo 8, fracción IV del Decreto de Creación de este 

Colegio, se presenta ante esta H. Junta Directiva, para su aprobación, las “Bases 

Generales para el procedimiento de Contratación de Arrendamiento de Bienes 

Inmuebles”, con el objetivo de cumplir con lo establecido en los “Lineamientos para el 

Arrendamiento de Inmuebles por parte de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, en su carácter de arrendatarias”, de fecha 1 de enero de 

2019, que establece en su capítulo Primero, disposición Novena, que es a las entidades 

descentralizadas, en su carácter de arrendatarias a quienes les corresponde emitir y 

aprobar las citadas bases.  



 

BASES GENERALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

De conformidad con los Lineamientos para el Arrendamiento de Inmuebles por parte de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en su carácter de arrendatarias, 

de fecha 1 de enero de 2019, en su capítulo Primero, disposición Novena que establece para las 

entidades descentralizadas en su carácter de arrendatarias, dictar las bases generales para el 

procedimiento de contratación de arrendamiento de bienes inmuebles, que serán para satisfacer 

las necesidades de prestar los servicios públicos, se deberán observar las siguientes:  

1. La entidad solo podrá tomar inmuebles en arrendamiento si no existen inmuebles del 

Gobierno del Estado disponibles o si existiendo estos no fueran adecuados o 

convenientes para el fin que se requieran y cuando no sea posible o conveniente 

adquirirlos en propiedad, debiendo solicitar a la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental del Gobierno del Estado, informe si dentro de los bienes inmuebles 

propiedad del Gobierno del Estado existe alguno que cubra las características necesarias 

o bien emitan la constancia correspondiente para iniciar el proceso de contratación.  

2. La entidad debe prever los recursos presupuestales necesarios para cubrir las 

erogaciones por concepto de arrendamiento de inmueble.  

3. Los inmuebles que se pretenden arrendar deberán contar con las dimensiones, 

características y distribución que resulten adecuadas para las actividades institucionales 

que se deban realizar, incluyendo cajones de estacionamiento suficientes, facilidad para 

realizar instalaciones de aire acondicionado, telefónicas, servicio de internet, así como 

instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias en buen estado, e instalación para el 

acceso al inmueble para personas con capacidades diferentes.  

4. En ningún caso se podrá arrendar un inmueble que no esté en condiciones de ser ocupado 

inmediato o que por su uso y funcionamiento se requiera realizar adecuaciones y 

adaptaciones con cargo a la entidad.  

5. Las tarifas máximas de pago de renta del Inmueble por metro cuadrado de construcción 

incluido el Impuesto al Valor Agregado serán las previstas en los anexos de los 

Lineamientos mencionados y para las tarifas no previstas en dicho anexo, la tarifa máxima 

de pago por metro cuadrado de construcción, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 

será de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.).  

6. Se deberá contar con propuesta de arrendamiento de inmueble, suscrita por el propietario 

o su representante legalmente autorizado, que contenga:  

 Domicilio del Inmueble  

 Copia fotostática de su RFC  

 Registro Federal de Contribuyente del arrendador  

 Precio ofertado incluyendo el Valor Agregado  

 Copia certificada de la escritura del inmueble  

 Fotografía del inmueble  

 Croquis de la localización del inmueble  



 

 Escrito bajo protesta de decir verdad, que el inmueble se encuentra libre de 

ocupación y que no tiene limitación de dominio alguna  

 Constancia de que el inmueble no presenta gravamen  

 

7. En el caso que la propuesta resulte conveniente a los intereses de la entidad, se deberá 

elaborar el acuerdo de arrendamiento de inmueble y proceder a elaborar el contrato 

correspondiente, considerando los siguientes:  

 La vigencia del contrato de arrendamiento será preferentemente de un año 

calendario y puede ser menor, cuando se trate de arrendamiento para 

satisfacer necesidades temporales justificadas, o por razones de índole 

presupuestal.  

 El pago del importe de la renta se realizará por mensualidades, previo a la 

entrega de recibo correspondiente por parte del arrendatario, debidamente 

requisitado en los términos que fijen las disposiciones de carácter fiscal 

vigente.  

 Es importante precisar que al inicio de cada ejercicio presupuestal, se tienen 

que realizar las gestiones para verificar si el Gobierno del Estado tiene o no 

inmueble para este Organismo, y hasta la fecha en que nos emitan la 

constancia de no existencia de bienes inmuebles para esta entidad, solicitar la 

propuesta por parte del arrendador, así como obtener la acreditación de 

disponibilidad presupuestal, es decir que transcurre el tiempo desde el inicio 

del ejercicio hasta la fecha de contratación, pero este Subsistema no 

interrumpe la operatividad, ni los servicios que presta durante ese periodo, por 

lo tanto la vigencia del contrato será desde el día primero de enero del año que 

corresponda.  

Las presentes bases emitidas para su autorización tendrán su vigencia hasta la fecha de emisión 

de nuevas bases. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3 Presentación del Plan Institucional de Desarrollo. 

Con fundamento en los artículos 4 y 8, fracciones VI y I respectivamente, del 

Decreto de Creación de este Colegio, se presenta ante esta H. Junta Directiva, el Plan 

Institucional de Desarrollo con el objetivo de conformar esfuerzos para alcanzar las 

institucionales y el ejercicio responsable de los recursos en torno a una visión estratégica 

compartida, que resulte ser un medio adecuado para lograr la mejora permanente del 

Colegio. 

Documento anexo en CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ASUNTOS DE CARÁCTER 

INFORMATIVO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1 Asuntos Académicos 

 Actividades académicas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio 2019. 

Fecha Actividad 
de Inicio 

Descripción de la actividad Organizador Sede 
Número de 

Participantes 
Objetivo de la Actividad 

Fuente de la 
Inversión 

02/05/2019 
Atención y seguimiento psicológico en 

planteles. 
Dirección 

Académica 
Planteles 183 alumnos 

Brindar apoyo y seguimiento 
psicológico 

Federal y Estatal 

03/05/2019 
Capacitación “Metodología de la 

Investigación para el Emprendimiento 
de Proyectos”. 

Dirección 
Académica 

Auditorio de 
la Dirección 

General 

36 docentes del 
subsistema 

Elaborar los proyectos con los 
requisitos que se establecen en las 

convocatorias. 
Federal y Estatal 

07/05/2019 

Reunión de trabajo con directores de 
plantel en el que se analizaron las 

líneas de política pública de la 
Subsecretaria de Educación Media 

Superior 

Dirección 
Académica 

Auditorio de 
la Dirección 

General 
21directores de plantel 

Analizar las líneas de política pública 
y evaluar los avances del plan de 

trabajo semestral. 
Federal y Estatal 

07/05/2019 Platica “Adolescencia y Comunicación” Plantel No. 21 Plantel 35 alumnos Atender la plática constructiva Federal y Estatal 

08/05/2019 

Sesión informativa virtual para la 
elaboración de la Guía Mecánica de la 

carrera de Fuentes Alternas de 
Energía. 

Coordinación 
Sectorial de 
Desarrollo 
Académico 
(CosDac) 

Plantel 
2 docentes del 

subsistema 
Recibir la información para la 

elaboración de la Guía mecánica. 
Federal y Estatal 

08/05/2019 Platica "Drogadicción" Plantel no. 03 Plantel 38 alumnos 
Brindar información y atención a esta 

problemática 
Federal y Estatal 

09/05/2019 Platica "Sexualidad" Plantel no. 06 Plantel 45 alumnos 
Brindar información y atención a este 

tema 
Federal y Estatal 

14/05/2019 Platica "Violencia en el Noviazgo" Plantel no. 14 Plantel 69 alumnos 
Brindar información y atención a este 

tema 
Federal y Estatal 

17/05/2019 
Sesión informativa del Programa 

"Sueños Compartidos" 

Subsecretaria de 
Educación Media 

y Superior 

Colegio 
"Nicanor 
González 
Mendoza" 

17 docentes del 
subsistema 

Recibir la información para participar 
en el programa de fortalecimiento del 

idioma Inglés. 
Federal y Estatal 

21/05/2019 Concurso Estatal de Spelling Bee 2019 
Dirección 

Académica 

Escuela 
Normal del 

Estado 
100 asistentes Fortalecimiento del idioma inglés. Federal y Estatal 

21/05/2019 Platica "Acoso Escolar" Plantel no. 21 Plantel 
36 docentes del 

subsistema 
Brindar información y atención a este 

tema 
Federal y Estatal 

23/05/2019 
Eventos recreativos conmemorando el 

día del estudiante 
Planteles Planteles 11,500 alumnos 

Organizar eventos recreativos con los 
alumnos. 

Federal y Estatal 

24/05/2019 
Graduaciones de Ciclo Escolar en 

Planteles 
Planteles Planteles 3,000 alumnos Evento de graduación de egresados. Federal y Estatal 

27/05/2019 
Diplomados en Logística, Animación 

Digital y Diseño Gráfico Digital 
Dirección 

Académica 
IAP 

70 docentes del 
subsistema 

Se impartieron 3 diplomados en 
beneficios del perfil profesional de los 

docentes. 
Federal y Estatal 

31/05/2019 Capacitación “El Arte de Emprender” 
Dirección 

Académica 

Auditorio de 
la Dirección 

General 

36 docentes del 
subsistema 

Fortalecer el perfil emprendedor de 
los docentes 

Federal y Estatal 

03/06/2019 
Atención y seguimiento psicológico en 

planteles. 
Dirección 

Académica 
Planteles 183 alumnos 

Brindar apoyo y seguimiento 
psicológico 

Federal y Estatal 

03/06/2019 Platica "Adicciones" Plantel no. 5 Plantel 58 alumnos 
Brindar información y atención a este 

tema 
Federal y Estatal 

06/06/2019 Platica "Inteligencia Emocional" Plantel no. 21 Plantel 43 alumnos 
Brindar información y atención a este 

tema 
Federal y Estatal 

07/06/2019 Platica "Autoestima" Plantel no. 15 Plantel 36 alumnos 
Brindar información y atención a este 

tema 
Federal y Estatal 

10/06/2019 
Feria Académica de Proyectos 

Disciplinaros Académicos. Etapa 
Regional. 

Planteles Planteles 11,500 alumnos 

Demostrar el aprendizaje basado en 
competencias adquiridos por los 

estudiantes a través de proyectos 
académicos innovadores y creativos. 

Federal y Estatal 

14/06/2019 
Evaluación Diagnóstica de Ingreso a la 

EMS 
Dirección de 

Educación Media 
Planteles 4,500 aspirantes Aplicar la evaluación de ingreso. Federal y Estatal 



 

Fecha Actividad 
de Inicio 

Descripción de la actividad Organizador Sede 
Número de 

Participantes 
Objetivo de la Actividad 

Fuente de la 
Inversión 

16/06/2019 
Reunión de trabajo con directores de 

plantel en el que se analizaron las 
actividades del periodo inter semestral. 

Dirección 
Académica 

Sala de 
juntas de la 
Dirección 

Académica 

21 directores de 
plantel 

Revisar el plan de actividades de 
periodo inter semestral. 

Federal y Estatal 

17/06/2019 Capacitación "Tipos de Familia" 
Dirección 

Académica 

Auditorio de 
la Dirección 

General 

35 docentes del 
subsistema 

Mejorar la comunicación con los 
padres de familia 

Federal y Estatal 

19/06/2019 
Taller sobre la Agenda 2030 y los 
objetivos de desarrollo sostenible 

Dirección 
Académica 

Auditorio de 
la Dirección 

General 

21 directores de 
plantel 

Analizar el documento de la Agenda Federal y Estatal 

19/06/2019 
Reunión Regional InterCECyTEs en 

Campeche, Campeche 

Coordinación 
Nacional de 
CECyTEs 

Campeche 
45 Directivos y 
administrativos 

Atender la agenda regional de 
desarrollo para los colegios. 

Federal y Estatal 

19/06/2019 
Reunión Nacional de la Academia de 
Fuentes Alternas de Energía para la 

actualización de la carrera. 

Coordinación 
Sectorial de 
Desarrollo 
Académico 
(CosDac) 

Ciudad de 
México 

2 docentes del 
subsistema 

Participar en la reunión nacional. Federal y Estatal 

21/06/2019 
Taller sobre uso de la plataforma 

Google Chrome 
Google Inc. 

Ciudad de 
México 

15 docentes del 
subsistema 

Aspectos de usos de la plataforma. Federal y Estatal 

21/06/2019 
Sexta Sesión del Consejo Técnico 

Escolar. Ciclo 2018-2019 
Dirección 

Académica 
Planteles 1100 trabajadores 

Evaluar el plan de mejora continua 
del ciclo escolar. 

Federal y Estatal 

24/06/2019 
Capacitación "Estrategias Didácticas y 

Sensibilización Docente" 
Dirección 

Académica 

Auditorio de 
la Dirección 

General 

77 docentes del 
subsistema 

Fortalecer la planeación académica y 
los ambientes escolares 

Federal y Estatal 

26/06/2019 
Reunión de las academias de 
matemáticas y comunicación 

Dirección 
Académica 

Sala de 
juntas de la 
Dirección 

Académica 

17 docentes del 
subsistema 

Actualizar reglamento de academias. Federal y Estatal 

27/06/2019 
Reunión de la academia estatal de 

Orientación Educativa 
Dirección 

Académica 
Dirección 

Académica 
12 docentes del 

subsistema 
Evaluar el semestre Federal y Estatal 

28/06/2019 
Foro de Consulta para Leyes 

Secundarias 
SEP 

Parque 
Tabasco 

1000 asistentes 
Realizar propuestas a ejes de política 

publica 
Federal y Estatal 

04/07/2019 
Capacitación para el personal 

administrativo sobre gestión de 
documentos 

ITAIP ITAIP 50 asistentes 
Recibir los nuevos criterios para el 

archivado de documentación. 
Federal y Estatal 

08/07/2019 Reunión de academias disciplinares 
Dirección 

Académica 
Dirección 

Académica 
21 docentes del 

subsistema 
Evaluar el semestre Particular 

10/07/2019 Taller "Amor a la Vida" CINDEHU 
Auditorio de 
la Dirección 

General 

78 Directivos y 
administrativos 

Fortalecimiento del perfil socio 
humano del personal 

Federal y Estatal 

12/07/2019 
Capacitación "Comunicación Eficaz 

para la Educación" 
Dirección 

Académica 

Auditorio de 
la Dirección 

General 

21 Directores de 
plantel 

Mejorar la Comunicación con 
alumnos 

Federal y Estatal 

19/07/2019 
Taller "7 hábitos de la Gerencia 

Altamente Efectiva" 

Depto. de 
Capacitación.ESC

ADH. 

Auditorio de 
la Dirección 

General 
30 asistentes Participar en la capacitación. Federal y Estatal 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 Asuntos Administrativos y de Gestión 

Comportamiento del Presupuesto al mes de julio del Ejercicio Fiscal 2019 

 

Avance del Ejercicio Presupuestal 2019 – Recurso Federal 

 

CAPITULOS 
AUTORIZADO 

ANUAL 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

PROGRAMADO 
AL MES JULIO 

EJERCIDO AL 
MES DE JULIO 

SALDO 
PROGRAMADO 

AL MES DE 
JULIO 

% EJERCIDO 
PROGRAMADO 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES  $196,977,393.15  

 
$188,309,517.18   $120,867,579.61  

 
$85,353,813.59  

 
$35,513,766.02  

                     
70.62%  

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS  $4,807,971.62   $4,656,059.66   $3,231,494.87   $611,010.08   $2,620,484.79  

                     
18.91%  

3000 SERVICIOS 
GENERALES  $9,897,409.37   $10,049,321.34   $7,218,774.51   $2,837,133.44   $4,381,641.07  

                     
39.30%  

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  $                          -     $                         -     $                         -     $                       -     $                       -    

                            
-    

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES  $                         -     $                         -     $                         -     $                       -     $                       -    

                            
-    

7000 INVERSIONES 
FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES  $                          -     $                         -     $                        -     $                      -     $                      -    

                            
-    

TOTAL  $211,682,774.14  
 

$203,014,898.18   $131,317,848.99  
 

$88,801,957.11  
 

$42,515,891.88  67.62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avance del Ejercicio Presupuestal 2019 – Recurso Estatal 

 

 

CAPITULOS 
AUTORIZADO 

ANUAL 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

PROGRAMADO 
AL MES DE 

JULIO 

EJERCIDO AL 
MES DE JULIO 

SALDO 
PROGRAMADO 

AL MES DE 
JULIO 

% EJERCIDO 
PROGRAMADO 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

 
$203,533,940.98  

 
$251,908,057.06  

 
$151,320,960.61  

 
$122,204,445.62  

 
$29,116,514.99  

                     
80.76%  

2000 MATERIALES 
Y SUMINISTROS  $2,763,000.00   $3,492,969.90   $2,513,193.66   $643,336.57   $1,869,857.09  

                     
25.60%  

3000 SERVICIOS 
GENERALES  $18,162,380.98   $30,730,415.84   $26,041,622.66   $20,614,158.57   $5,427,464.09  

                     
79.16%  

4000 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  $                         -     $                         -     $                         -       $                       -                                -    

5000 BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES  $                         -     $         51,314.45   $                        -     $                       -     $                       -                                -    

7000 INVERSIONES 
FINANCIERAS Y 
OTRAS 
PROVISIONES  $                         -     $                         -     $                        -     $                        -     $                       -                                -    

9000 DEUDA 
PUBLICA (PASIVOS 
EJERCICIO 
ANTERIORES )  $                         -     $52,080,512.40   $52,080,512.40   $49,049,494.00   $3,031,018.40  

                     
94.18%  

TOTAL 
   

$224,459,321.96  
 

$338,263,269.65  
 

$231,956,289.33  
 

$192,511,434.76  
 

$39,444,854.57  82.99%  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avance del Ejercicio Presupuestal 2019 – Recursos Propios 

 

 

CAPITULOS 
AUTORIZADO 

ANUAL 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

PROGRAMADO 
AL MES DE JULIO 

EJERCIDO AL 
MES DE JULIO 

SALDO 
PROGRAMADO 

AL MES DE JULIO 

% EJERCIDO 
PROGRAMADO 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES  $                   -     $                         -     $                        -     $                          -     $                   -                                -    

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS  $689,237.84   $998,510.13   $747,958.50   $351,688.98   $396,269.52  

                     
47.02%  

3000 SERVICIOS 
GENERALES  $689,237.84   $993,502.82   $720,465.98   $292,043.37   $428,422.61  

                     
40.54% 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  $                    -     $                         -     $                         -     $                          -     $                         -                                -    

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

 
$3,027,924.32   $2,414,658.31   $1,963,926.21   $150,194.69   $1,813,731.52  

                       
7.65%  

7000 INVERSIONES 
FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES  $                     -     $                        -     $                        -     $                         -     $                         -                                -    

TOTAL 
 

$4,406,400.00   $4,406,671.26   $3,432,350.69   $793,927.04   $2,638,423.65   23.13%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avance del Ejercicio Presupuestal 2019 – Otros Recursos 

 

CAPITULOS 
AUTORIZADO 

ANUAL 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

PROGRAMADO 
AL MES DE 

JULIO 

EJERCIDO AL 
MES DE 
JULIO 

SALDO 
PROGRAMADO 

AL MES DE 
JULIO 

% EJERCIDO 
PROGRAMADO 

1000 SERVICIOS PERSONALES  $                    -     $                    -     $                      -     $                   -     $                       -                                -    

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS  $198,541.21   $144,076.92   $144,076.92   $144,076.92   $                      -               100%  

3000 SERVICIOS GENERALES  $401,453.79   $455,918.08   $455,918.08   $455,918.08   $                      -               100%  

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  $                   -     $                    -     $                     -     $                    -     $                       -                                -    

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES  $                   -     $                   -     $                       -     $                    -     $                       -                                -    

7000 INVERSIONES 
FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES  $                    -     $                    -     $                       -     $                    -     $                       -                                -    

TOTAL  $599,995.00   $599,995.00   $599,995.00   $599,995.00   $                       -              100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estados Financieros de Mayo 2019 

 

 
 



 

 
 

 

Estados Financieros de Junio 2019 



 

 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

Estados Financieros de Julio 2019 

 

 
 



 

 
 

 



 

8.3 Asuntos de Planeación y Evaluación 

Indicadores Básicos Institucionales 

Con el fin de cumplir con el objetivo de integrar, generar e informar los datos estadísticos 

del CECyTE – Tabasco, se presentan a continuación las cifras estimadas en relación a la 

Matrícula Escolar, teniendo a la fecha 12 mil 264 alumnos inscritos para inicio del ciclo escolar 

2019-2020 en los 21 planteles.  

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la matrícula total en los planteles, 

predominando por su ubicación e infraestructura los planteles no. 4 (Comalcalco), 7 (Heriberto 

Kehoe, Centro) y 12 (Col. Miguel Hidalgo, Centro) como en cada inicio de ciclo escolar.  

Gráfica 1. Matrícula Escolar del CECyTE por Plantel 

 

 Fuente: Registro de alumnos en planteles.  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Con base a los resultados obtenidos durante el desempeño académico de los alumnos 

durante el semestre febrero – julio 2019, se informan los siguientes indicadores, en comparativo 

con el periodo febrero – julio 2018.   

CUADRO 1.- COMPARATIVO DE INDICADORES EDUCATIVOS DEL 

CECyTE 

Indicadores  2017- 2018 2018 - 2019 

Febrero – julio 2018 Febrero – julio 2019 

Reprobación 22% *e/ 22% 

Aprobación 78% 78% 

Eficiencia 

Terminal 

 68%  64% 

Alumnos 

Becados  

67% 65% 

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

*e/ Índice estimado 

 

En el cuadro 1, se aprecia el comparativo de los principales indicadores educativos, donde 

se observa que de los 5 mil 153 alumnos que ingresaron en el ciclo 2016 – 2017, el 65% (3,378) 

de sus egresados concluyeron sus estudios. 

A continuación se muestra la gráfica del porcentaje de eficiencia terminal por plantel. 

Gráfica 2. Eficiencia Terminal en CECyTE por Plantel 

 

    Fuente: Dirección de Planeación. Depto. de Planeación y Estadística.  Área de Estadística 
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El índice de reprobación se estima en el semestre febrero – julio 2019 con un porcentaje 

promedio del 22%, similar al del semestre febrero – julio 2018, teniendo con mayor número de 

alumnos reprobados en el plantel No.13 del Poblado C - 34 con un índice de reprobación del 33% 

y en segundo término al plantel 5 de Villa Ignacio Allende, Centla con 30% alumnos reprobados.   

Gráfica 3.- Índice de Alumnos Reprobados por plantel 

 __________________________________________________________ 

 

 

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

La gráfica 4, nos presenta el porcentaje de alumnos reprobados por semestre, donde se 

observa con mayor porcentaje en los segundos semestres con 29% de alumnos que reprobaron 

de 1 a 5 materias, en donde se requiere la aplicación de estrategias académicas en colaboración 

del personal docente, administrativos y padres de familia. 
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Gráfica 4 

Índice de Alumnos Reprobado.  Semestre febrero – julio 2019 

 

 

Fuente: Dirección de Planeación. Depto. de Planeación y Estadística.  Área de Estadística 
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Cuadro 2.- 

Alumnos reprobados por semestre 

 

REPROBACIÓN 

ALUMNOS REPROBADOS MATRÍCULA PORCENTAJE 

2,511 11,488 22% 

   

II SEMESTRE 

ALUMNOS REPROBADOS MATRÍCULA PORCENTAJE 

1,218 
4,321 

29% 
Estudiantes 

   

IV SEMESTRE  

ALUMNOS REPROBADOS MATRÍCULA PORCENTAJE 

900 
3,789 

24% 
Estudiantes 

   

VI SEMESTRE  

ALUMNOS REPROBADOS MATRÍCULA PORCENTAJE 

393 
3,378 

12% 
Estudiantes 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En relación a Becas, CECyTE otorgó al 64% (6,954) de los alumnos durante el semestre 

febrero - julio 2019 beneficiándolos con el apoyo del Gobierno Federal al concentrar las becas en 

una sola: “Benito Juárez”. La gráfica 4 muestra al plantel 5 de Villa Ignacio Allende y al plantel 6 

de Villa Ignacio Gutiérrez Gómez, el 100% de sus alumnos beneficiados, al ser jóvenes de 

comunidades marginadas.  

Gráfica 5 
Alumnos becados en el CECyTE por Plantel 

 

 

 
 

Fuente: Estadística Básica de Fin.  
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8.4 Asuntos de Extensión y Vinculación. 

 

Instituciones vinculadas y/o convenios signados. 

NOMBRE 
CONVENIO 

FECHA 
IMPLEMEN

TACIÓN VIGENCIA DESCRIPCIÓN OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN DE 

LOGROS 
PROGRAMAS 

BENEFICIADOS 

GOLSYSTEMS 
DE MEXICO S. 
DE R.L. DE C.V, 

03/06/2019 seis meses Establecer las bases de cooperación 
entre las entidades para lograr el 
máximo aprovechamiento en el 

desarrollo de acciones de interés y 
beneficio mutuo 

Capacitaciones, 
cursos, intercambio 
de experiencias y 

desarrollo de 
proyectos conjuntos. 

Presentación de 
servicio social 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Comalcalco 

11/06/2019 cinco años Establecer las bases y criterios sobre 
los cuales "EL CECyTE" y el “ITSC” 

realizarán acciones conjuntas de 
colaboración académica, científica y 

cultural para el enriquecimiento de las 
funciones educativas que 

desempeñan 

Talleres y seminarios 
académicos 

Capacitaciones 
y talleres a los 

alumnos y 
docentes 

Cámara Nacional 
de Comercio, 

Servicios y 
Turismo de 

Villahermosa 

13/06/2019 cuatro años Aprovechamiento de los recursos 
humanos materiales transferencia 

tecnológica y financiera en el 
desarrollo de acciones de interés y 

beneficio mutuo 

Servicio Social y 
Practica Profesional 

Servicio Social y 
Practica 

Profesional 

Instituto de 
Administración 

Pública de 
Tabasco AC 

13/06/2019 6 meses Organizar e impartir cursos 
específicos, actualización profesional 
y de posgrados en aquellas áreas de 

interés para “EL CECyTE" con Ia 
finalidad de apoyar el desarrollo del 

personal docente y académico. 

Talleres y seminarios 
académicos 

Capacitaciones , 
talleres, práctica 

profesional y 
servicio social a 
los alumnos y 

docentes 

Organización 
Educativa 

Tabscoob AC 
Universidad Alfa y 

Omega 

24/06/2019 Indefinido Realizar acciones conjuntas de 
colaboración académica, científica y 

cultural para el enriquecimiento de las 
funciones educativas que 

desempeñan. 

Descuentos en 
colegiaturas, 

capacitaciones, 
diplomados y 

maestrías 

Capacitaciones, 
talleres, práctica 

profesional y 
servicio social a 
los alumnos y 

docentes 

Secretaria de 
Bienestar, 

Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

11/07/2019 cuatro años Lograr el máximo aprovechamiento 
de los recursos humanos, materiales, 
trasferencia tecnológica y financiera 

en el desarrollo de acciones de 
interés y beneficio mutuo. 

Intercambio personal 
académico, acceso 
bancos de datos y 

transferencia 
tecnológica 

Práctica 
profesional y 
servicio social 

así como talleres 
y capacitaciones 

Colegio 
Internacional de 

Ciencias 
Periciales(CIPCE) 

11/07/2019 tres años Establecer las bases de colaboración 
y apoyo entre las partes en aquellos 

proyectos y programas que 
determinen llevar a cabo de manera 

conjunta 

Descuentos en las 
Becas Académicas 

Descuentos en 
becas 

académicas 
para alumnos y 

docentes 

Universidad 
CEPROG 

11/07/2019 Indefinido Establecer las bases, los 
compromisos, la coordinación y 

colaboración entre ambas 
instituciones 

Descuentos en las 
Becas Académicas 

talleres y 
capacitaciones 



 

NOMBRE 
CONVENIO 

FECHA 
IMPLEMEN

TACIÓN VIGENCIA DESCRIPCIÓN OBJETIVOS 
DESCRIPCIÓN DE 

LOGROS 
PROGRAMAS 

BENEFICIADOS 

Centro Integral de 
Estudios 

Profesionales SC. 
Propietario del 

Instituto 
Universitario de 

Puebla 

13/06/2023 cuatro años Aprovechamiento de los recursos 
humanos materiales transferencia 

tecnológica y financiera en el 
desarrollo de acciones de interés y 

beneficio mutuo 

Descuentos en 
colegiaturas, 

capacitaciones, 
diplomados y 

maestrías 

Capacitaciones, 
talleres, práctica 

profesional y 
servicio social a 
los alumnos y 

docentes 

 

Reconocimientos o Certificaciones Obtenidas por la Institución 

 

Nombre Reconocimiento Fecha Participantes 
Institución que 

otorga Descripción de Meritos 

Premio Estatal de Ecología 

José Narciso Rovirosa 2019 

31/05/2019 2 asesores y 

6 alumnos 

Secretaría de 

Bienestar, 

Sustentabilidad y 

Cambio Climático 

Obtuvieron el galardón los alumnos 

del plantel no. 12 de la Col. Miguel 

Hidalgo, Centro, con el Proyecto 

“Huella de Vida”. 

1er lugar en Lanzamiento de 

Bala en los juegos 

Deportivos Estatales 

CONADEMS 2019 

10/05/2019 88 alumnos comité organizador 

CONADEMS 

Acreditación a la participacion en 

los Juegos Deportivos Nacionales 

CONADEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades Culturales y Deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad  Participantes 
 

Objetivo 
 

Logros 

 
02 de  

mayo de 
2019 

 
“Primer Festival de 
Atletismo CECyTE 

2019” 

Se contó con la 
participación de 90 
alumnos de los 21 
planteles de este 

subsistema 
 
 
 
 

Fomentar la 
convivencia entre 

planteles hermanos 
y la promoción de 
valores y estilo de 

vida saludable. 

Los planteles 1, 3, 9,12 y 
15 lograron los primeros 
lugares, obteniendo su 

acreditación a CONADEMS 
2019 y a los Juegos 

Deportivos Nacionales de 
los CECyTE’s 2019. 

Del 8 al 10 
de mayo 

2019 

“Juegos Deportivos 
CONADEMS 2019” 
 
 
 
 

Se participó con 88 
alumnos de los 

planteles   1, 3, 5, 7, 
8, 9, 10, 12, 15 y 16 
en las disciplinas de 

futbol varonil y 
femenil, Voleibol 
varonil y femenil, 

Basquetbol varonil, 
Beisbol varonil, 

Atletismo, salto de 
longitud y 

Lanzamiento de 
Bala. 

Promover y 
desarrollar entre los 

estudiantes la 
práctica organizada 
del deporte, con el 
fin de detectar los 
talentos juveniles 
en el deporte de 

rendimiento. 

Se logró el primer lugar  en 
Lanzamiento de bala. Con 

la alumna Karina 
Guadalupe Gómez de la 

Cruz. 
Acreditando su 

participación al Nacional a 
celebrarse en 

Aguascalientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de mayo 
de 2019 

 
 

XVIII Concurso 
Estatal  de 

Creatividad e 
Innovación 

Tecnológica  Inter- 
CECyTE 2019 

 
Sede: Centro 

Internacional de 
Vinculación y 

Enseñanza  de la 
UJAT (CIVE) 

Participaron 47 
alumnos 17 

asesores con 18 
proyectos de 9 
planteles en las 

categorías 
informáticos, 

tecnológicos, cultura 
ecológica e 

investigación. 

Promover la 
capacidad creativa 
y emprendedora de 

la población 
estudiantil y 

docente de ésta 
institución, 
mediante el 

desarrollo de 
proyectos 

tecnológicos y 
científicos. 

Obtuvieron los primeros 
lugares el proyecto " where 

app" del plantel 10,en la 
categoría informáticos,  el 
proyecto  "Huella de  Vida" 

del plantel 12, en la 
categoría de cultura 
ecológica el proyecto 
"Citrus Especias" del 

plantel 3, en la categoría 
tecnológico, el proyecto 

"Tab´s Delirius" del plantel 
4 obtuvo el primer lugar 

categoría de investigación y 
en la  categoría didácticos 

participó el proyecto 
"Ixmuch" jardín botánico 

elaborado por la  Ing. Yari 
Guadalupe Ángel Perera 
docente participante del 

plantel 21. 

17 de mayo 
2019 

EXPO 
SUSTENTABLE 
"CHONOJOB" 

 

8 alumnos del plantel 
4, Comalcalco  y 12 
de la Colonia Miguel 

Hidalgo 

Fomentar la 
vinculación  con el 
sector productivo y 

empresarial 

La exposición de los 
proyectos “Tabs’Deliriums” 
y “Huella de Vida” ante el 

sector productivo y 
empresarial 

17 y 18 de 
mayo 2019 

Congreso de 
Emprendimiento 
"SURPRENDE" 

 

Participación de  los 
docentes y  60 
alumnos  de los 

planteles 
emprendedores de 

este subsistema 

Promover la 
participación de la 

población 
estudiantil y 

docente de ésta  
institución, a 
eventos de 

emprendimiento 

Participación en 
conferencias y talleres que 

nuestros alumnos 
aprovecharon para 

incrementar sus 
conocimientos. 



 

 

 

 

 

 

17 y 18  
mayo 2019 

 

 
 
 
 
 

“Festival Artístico “ 
Expresarte 2019” 

Participaron 110 
alumnos de los 21 

planteles en las 
modalidades de 
música, canto, 

poesía y pintura. 

Fomentar entre la 
comunidad 

estudiantil las Artes 
Escénicas, como 
elementos de una 
educación integral, 

encaminadas a 
enriquecer la 
cultura y el 

mejoramiento de la 
calidad de vida de 

los educandos. 

Se logró la asistencia de 
900 personas en las 

instalaciones del Auditorio 
de la Sección 44. 

S.T.P.R.M, ubicado en la 
Cd. de Villahermosa 

22 de 

mayo 

2019 

 

 

 

 

 

2do. simposio 

creando una 

visión 

emprendedora. 

 

Participaron 300 

alumnos de la 

carrera de ventas 

del plantel 12. 

Identificar en los 

alumnos qué 

desean lograr 

ser. Qué va a 

ser y concretar 

aquello que va a 

hacer, es lo que 

le va a convertir 

en aquello que 

desea ser. 

Alumnos de la 

especialidad de ventas 

tuvieron la vivencias 

de los conferencistas 

exitosos Tabasqueños 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 al 30 

de mayo 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso 

Nacional de 

Creatividad e 

Innovación 

Tecnológica 

para alumnos y 

Docentes de los 

CECyTE’s 2019 

 

 

 

 

 

 

Participaron 17 

alumnos 9 

asesores de 5 

planteles, la sede 

fue el CECyTE 

Mazatlán, 

Sinaloa. 

Promover la 

capacidad 

creativa y 

emprendedora 

de la población 

estudiantil y 

docente de ésta 

institución, 

mediante el 

desarrollo de 

proyectos 

tecnológicos y 

científicos 

expuestos en 

concursos 

nacionales. 

Participación con la 

exposición de 6  

proyectos en las 

diversas categorías: 

Informáticos, 

tecnológicos ,de 

innovación, de Cultura 

ambiental Y Didácticos 



 

 

9. ASUNTOS GENERALES. 
 

10. LECTURA Y RATIFICACIÓN 

DE ACUERDOS. 
 

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

 


