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LIC. SILVIA ROMERO SUÁREZ. 

Secretaria de Educación en Guerrero y  

Presidente de la H. Junta Directiva. 

Honorables integrantes del H. Junta Directiva. 

 

En cumplimiento al mandato instituido en el Decreto de creación del CECyTE Guerrero, que 

establece en su artículo 11, la obligatoriedad de presentar un informe periódico ante esta Honorable 

Junta Directiva, y como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, me es grato dirigirme a 

ustedes, para informarles sobre las actividades más relevantes realizadas en el Colegio, durante 

el semestre Octubre- Diciembre de acuerdo a lo establecido en los 9 Proyectos Estratégicos del 

Programa Anual 2012. 

 

 

PROYECTO 01. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

 

1.1 Pagar servicios (agua, luz, teléfono, rentas, entre otros) para oficinas centrales y planteles. 

Se ha cumplido en tiempo y forma con el pago de servicios para los planteles así como para 

Dirección General. 

                     Cierre del ejercicio 2012 

Servicio de 
agua 

Servicio de 
luz 

Servicio 
telefónico 

Arrendamiento 
de edificio Total 

$30,362.81 $576,450.00 320,011.65 739,642.29 $1,666,466.75 

 

1.2 Ejecutar el proceso de adquisición de materiales y servicios. 

                    Cierre del ejercicio 2012 

Materiales y 
suministros Servicios Generales Total 

$4,977,782.44 $13,852,479.28 $18,830,261.72 

 

Al cierre del ejercicio se han pagado las requisiciones de materiales y suministros a cada uno de los 

planteles y a la Dirección General cumpliéndose en tiempo y forma. 

 

1.3 Presentar  los estados financieros del Colegio. 

 

Con oficios CECyTE/DA/RF-077/2013 y CECyTE/DA/RF-078/2013, se enviaron los Estados 

Financieros del mes de diciembre (cierre definitivo) y sus anexos, a la Coordinación de Organismos 

Descentralizados Estatales de CECyTES, a la Secretaría de Finanzas y Administración y a la 

Contraloría General del Estado. 
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Presentación de los Estados Financieros Básicos e Informes   Presupuestales. 
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1.4  Presentar la cuenta pública del Colegio. 

 

Con oficio CECyTE/DA/RF-081/2013, se presentó el informe financiero semestral correspondiente al 

periodo julio - diciembre de 2012. 
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1.5 Resultados obtenidos de las Auditorías Internas y Externas    

Sigue pendiente el resultado de la solventación de la auditoría número CGE-SA-DGCG-041/2011, 

realizado por la Contraloría General del Estado, correspondiente al ejercicio 2010 y período enero-

junio 2011. 

Con fecha 30 de agosto de 2012, se notificó al Colegio el acta de hechos, omisiones y observaciones 

de la auditoría financiera-administrativa número CGE-SA-OA-040/2012, realizada por la Contraloría 

General del Estado, por el periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2011 y 01 de enero al 31 de 

mayo 2012; con un total de 18 observaciones por un monto total de $16’031,785.60 (Dieciséis 

millones treinta y un mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.). 

Fueron notificados los ex funcionarios para hacer las aclaraciones pertinentes, se continúa dando 

seguimiento a la solventación de las observaciones. 

 

1.6 Mantenimiento a Planteles y Adquisiciones de mobiliario y equipo 

 

Con la finalidad de seguir alcanzando los objetivos de la institución y promover el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y contar con los recursos necesarios que se requieren para atender las 

necesidades de la misma, se llevó a cabo el mantenimiento a las instalaciones, así como al equipo 

de cómputo de  los 7 planteles del Colegio, y se adquirió mobiliario y equipo en el período agosto-

diciembre 2012. 

 

 

MANTENIMIENTO A PLANTELES 

FECHA PLANTEL  CONCEPTO   IMPORTE  

24/08/2012  MOZIMBA 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 
SISTEMAS DE COMPUTO  

 $      81,200.00  

26/08/2012 
FILO DE 

CABALLOS  
MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE RED   $      11,935.00  

28/08/2012 DIRECCIÒN  MANTENIMIENTO DE VENTANAS   $      10,773.00  

11/09/2012 
FILO DE 

CABALLOS  

MANTENIMIENTO DE COMEDOR, BODEGA, 

SANITARIO, COOPERATIVA, AREAS DE 
LECTURA Y TRABAJO DIDACTICO 

 $    879,280.00  

11/09/2012 IGUALA 

MANTENIMIENTO DE CANCHA, ACCESO 
PRINCIPAL, SANITARIOS, JARDINERIA, 

PINTURA EN FACHADA EXTERIORES, 
LIMPIEZA-DESHIERBE GENERAL Y PUENTE DE 
INTERCOMUNICACION A LA ZONA DEPORTIVA.  

 $    722,680.00  

12/09/2012 
FILO DE 

CABALLOS  
35 LIC. ANTIVIRUS  $      14,000.00  

 
12/09/2012 

MOZIMBA MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE RED   $      12,156.00  

12/09/2012 COLOSO MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE RED   $        8,009.00  



 

                                                                                                                                       
Página 13 de 36 

17/09/2012  CHILAPA 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 
SISTEMAS DE COMPUTO  

 $      81,200.00  

01/10/2012  IGUALA 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 
SISTEMAS DE COMPUTO  

 $      81,200.00  

25/10/2012 DIRECCIÒN  
MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN EL 

EDIFICIO DE OFICINAS GRAL.  
 $      10,500.00  

26/10/2012 IGUALA CONFIGURACION DE RED   $        9,550.00  

27/10/2012 MOZIMBA MANTENIMIENTO INFORMATICO   $      50,866.00  

27/10/2012 CHILAPA MANTENIMIENTO INFORMATICO   $      53,650.00  

27/10/2012 IGUALA MANTENIMIENTO INFORMATICO   $      49,822.00  

27/10/2012 COLOSO MANTENIMIENTO INFORMATICO   $      59,044.00  

27/10/2012 PETATLAN  MANTENIMIENTO INFORMATICO   $      52,304.40  

27/10/2012 
FILO DE 

CABALLOS  
MANTENIMIENTO INFORMATICO   $      34,799.60  

27/10/2012 DIRECCIÒN  MANTENIMIENTO INFORMATICO   $      51,446.00  

31/10/2012 DIRECCIÒN  
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

SISTEMAS DE COMPUTO  
 $        5,800.00  

31/10/2012 SAN AGUSTIN  MANTENIMIENTO DE PINTURA  $    243,626.00  

05/11/2012  COLOSO 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 
SISTEMAS DE COMPUTO  

 $      87,000.00  

16/11/2012 SAN AGUSTIN  
ADAPTACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS, 

PARA ESTUDIANTES.  
 $      40,600.00  

16/11/2012 
FILO DE 

CABALLOS  

MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL F. DE 

CABALLO 
 $      80,098.00  

16/11/2012 SAN AGUSTIN  
REMODELACION, ADAPTACION Y 
MANTENIMIENTO DE SALON DE CLASES Y 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS.  

 $    265,930.00  

27/11/2012 DIRECCIÒN  
MANTENIMIENTO DE BAÑOS, PINTURA, 
LAMPARAS.  

 $      61,480.00  

27/11/2012 PLANTELES  MANTENIMIENTO DE PINTURA  $      10,076.92  

30/11/2012 PLANTELES  MANTENIMIENTO DE PINTURA  $    214,281.00  

03/12/2012 PLANTELES  IMPERMEABILIZANTES PARA LOS PLANTELES   $    414,444.80  

07/12/2012 COLOSO 
PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTURA EN 
EL PLANTEL COLOSO  

 $    232,066.41  

07/12/2012 
FILO DE 

CABALLOS  
MANTENIMIENTO DE CABLEADO EXTERIOR   $      23,200.00  

10/12/2012  PETATLAN 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 

SISTEMAS DE COMPUTO  
 $      87,000.00  

10/12/2012 SAN AGUSTIN  MANTENIMIENTO DE BAÑOS   $        6,322.85  

11/12/2012 IGUALA 
PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTURA Y 
TALA DE ARBOLES  

 $    140,041.00  

11/12/2012 COLOSO 
PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA EN 
EL PLANTEL COLOSO PODA DE ARBOLES 

 $      22,300.00  

11/12/2012 IGUALA 
PAGO POR MANTENIMIENTO GRAL. 
COMEDOR, COOPERATIVA, ALUMINIOS, 

VIDRIOS BAÑOS  

 $ 1,085,500.00  

30/12/2012 PETATLAN  
PAGO DE IVA PENDIENTE AL PROVEEDOR 
($1,085,500.00) 

 $    173,680.00  

TOTAL :   $ 5,467,861.98  
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ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO 

FECHA PLANTEL  CONCEPTO  
 MOBILIARIO 

Y EQUIPO   

23/08/2012 IGUALA  RELOJ CHECADOR   $       4,759.15  

28/08/2012 COLOSO SISTEMAS DE AUDIO   $     99,260.04  

28/08/2012 MOZIMBA SISTEMAS DE AUDIO   $     99,260.04  

28/08/2012 FILO DE CABALLOS SISTEMAS DE AUDIO   $     99,260.04  

03/09/2012 PETATLAN SISTEMAS DE AUDIO   $     99,260.04  

03/09/2012 IGUALA  SISTEMAS DE AUDIO   $     99,260.04  

03/09/2012 CHILAPA SISTEMAS DE AUDIO   $     99,260.04  

07/09/2012 
 TODOS LOS 

PLANTELES 
3-LAPTOP (REGALO ALUMNOS DE PLANTELES)   $     39,019.50  

07/09/2012 
 TODOS LOS 
PLANTELES 

6-LAPTOP (RIFAR EN PLANTELES, DÍA DEL 
BUROCRATA)  

 $     78,039.00  

10/09/2012 
DIRECCION 
GENERAL  

2 GUILLOTINA BASE DE MADERA  $       2,784.00  

10/09/2012 SAN AGUSTIN  3 PIZARRON METALICO   $       9,396.00  

10/09/2012 PETATLAN  1 CARRETILLA   $       1,403.60  

10/09/2012 PETATLAN  3 PODADORAS DE HILO   $     23,020.20  

18/09/2012 DIRECCIÒN AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT  $       6,380.00  

20/09/2012 DIRECCIÒN AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT  $       6,003.00  

27/09/2012 FILO DE CABALLOS EQUIPO SATELITAL   $     16,553.20  

27/09/2012 IGUALA  TELEFONOS   $       2,445.00  

27/09/2012 FILO DE CABALLOS GIGABIT SWITCH  $       1,800.00  

28/09/2012 SAN AGUSTIN  

3 ESCRITORIOS, 2 ARCHIEROS, 1 ESCRITORIO 
BASICO, 4 SILLAS PLEGABLE VINIL, 1 SILLON 

EJECUTIVO, 1 SILLA SECRETARIAL, 2 SILLAS 
GENOVA, 1 GRABADORA, 100 BUTACAS, 2 
PIZARRONES BCO.  

 $   119,496.32  

01/10/2012 PETATLAN 1 ENGARGOLADORA, 1 INTERRUPTOR   $       4,488.04  

03/10/2012 MOZIMBA 22 COMPUTADORAS (BIENES INFORMATICOS)   $   219,956.88  

03/10/2012 COLOSO 22 COMPUTADORAS (BIENES INFORMATICOS)   $   219,956.88  

03/10/2012 CHILAPA 22 COMPUTADORAS (BIENES INFORMATICOS)   $   219,956.88  

03/10/2012 IGUALA  22 COMPUTADORAS (BIENES INFORMATICOS)   $   219,956.88  

03/10/2012 PETATLAN  22 COMPUTADORAS (BIENES INFORMATICOS)   $     99,980.40  

03/10/2012 SAN AGUSTIN  2 COMPU. (BIENES INFORMATICOS)   $     19,996.08  

10/10/2012 SAN AGUSTIN  3 AIRES ACONDICIONADOS  $     35,757.00  

17/10/2012 SAN AGUSTIN  

1 IMPRESORA HP, 2 VENTILADORES DE 

TECHO, 1 SILLON EJECUTIVO, 1 LAPTOP 
(DOCENTE)  

 $     24,701.04  

23/10/2012 SAN AGUSTIN  EQUIPO DE IMPRESIÒN   $       2,082.20  

31/10/2012 MOZIMBA 9-VENTILADORES Y 50 BUTACAS   $     56,434.00  

31/10/2012 SAN AGUSTIN  4-VENTILADORES Y 15 BUTACAS  $     18,415.00  

31/10/2012 IGUALA  12 MESAS  $     17,678.40  

31/10/2012 SAN AGUSTIN  2 AIRES ACONDICIONADOS  $     51,040.00  

16/11/2012 DIRECCIÒN 1 MAQUINA DE ESCRIBIR   $       1,799.00  

27/11/2012 DIRECCIÒN 1 CAMARA DIGITAL   $       4,754.84  

30/11/2012 DIRECCIÒN 2 TELEFONOS INALAMBRICOS   $       1,112.26  

10/12/2012 DIRECCIÒN IMPRESORA EPSON   $          890.00  

TOTAL :   $2,125,614.99  



 

                                                                                                                                       
Página 15 de 36 

1.7 Saldos Incobrables de cuentas de Deudores diversos y Deudores por gastos a comprobar 

 

Con el objeto de que los estados financieros reflejen la realidad económica del colegio, se presenta 

la relación de los saldos de cuentas incobrables de Deudores diversos y Deudores por gastos a 

comprobar, debido a que es incosteable iniciar un juicio para la recuperación del recurso. 

DEUDORES DIVERSOS 

No. de cuenta Concepto 
Saldos de Ejercicios  

Total 
2011 2012 

1228 02 01 202 01 Dirección General  $   13,840.00   $   16,612.00   $   30,452.00  

1228 02 01 202 01 0083 Margarita Nelly Bolaños 500.00   500.00  

1228 02 01 202 01 0216 Ofelia de la Cruz Molina 13,340.00   13,340.00  

1228 02 01 202 01 0260 Operadora de hoteles de 

antequera 

  952.00 952.00  

1228 02 01 202 01 0261 Jose Maria Martinez Cano   15,660.00 15,660.00  

1228 02 01 202 04 Plantel 03 Iguala 
 $               -     $        525.94   $        525.94  

1228 02 01 202 04 0021 Feliciano sotelo Rojas   525.94 525.94  

1228 02 01 202 07 Plantel 06 Leonardo Bravo 
 $               -     $     1,046.42   $     1,046.42  

1228 02 01 202 07 0025 Newton Garibo Pérez   1,046.42 1,046.42  

Total  $   13,840.00   $   18,184.36   $   32,024.36  

 

DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR 

No. de cuenta Concepto Total 2012 

1229 02 01 202 01 Dirección General 
 $    3,385.55  

1229 02 01 202 01 0009 Sergio Giovanni Navarro V. 508.40  

1229 02 01 202 01 0059 Ramiro Monroy Vidal 1,515.00  

1229 02 01 202 01 0097 Lenin Suastegui Gabino 159.81  

1229 02 01 202 01 0116 Arquímedes Torres Linares 21.34  

1229 02 01 202 01 0131 America Alonso Marquez 219.00  

1229 02 01 202 01 0140 Raymundo Chavez Catalán 630.00  

1229 02 01 202 01 0156 Ricardo Arturo Cristerna Pérez 332.00  

1229 02 01 202 04 Plantel 03 Iguala  $       350.00  

1229 02 01 202 04 0014 
Ricardo Arturo Cristerna Pérez 350.00  

1229 02 01 202 06 Plantel 05 Petatlán 
 $    1,059.00  

1229 02 01 202 06 0008 
Ramiro Monroy Vidal 1,059.00  

1229 02 01 202 08 Plantel 07 San Agustín 
 $    4,370.00  

1229 02 01 202 08 0001 
Ángel Vargas Patiño 4,370.00  

Total   $    9,164.55  
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1.8 Presupuesto Autorizado para el ejercicio 2013   

Con fecha 28 de diciembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el 

monto de Presupuesto aprobado de la institución para el ejercicio 2013 que asciende a 

$41,446,114.94, desglosado de la siguiente manera:  

 

Presupuesto Autorizado del Estado 

Concepto Monto 

Servicios Personales $37,176,870.86 

Materiales y Suministros $1,778,828.88 

Servicios Generales $2,490,415.20 

Total $41,446,114.94 

 

1.9 Aclaración del acuerdo N°.SO/A 05 11/12/12 (5) 

En relación al acuerdo propuesto para la adquisición de un vehículo con características Nissan, 

Tsuru gsi t/m ed. 13 por un monto de $129,900.00 (sin IVA), se hace mención que se adquirió un 

vehículo nuevo marca Aveo 4 ptas. Ls “M” color ext. Plata brillante, color  int. Negro por un importe 

de $145,990.00 ( IVA incluido). 

 

Informes Presupuestales 

Se incluyen los cuadros donde se hace el análisis de los ingresos y egresos del periodo enero – 

diciembre de 2012: 

 

 

 

Series1, 
SUBSIDIO 
FEDERAL 

RECIBIDO, 
59,023,575.27

Series1, 
SUBSIDIO 
ESTATAL 

RECIBIDO, 
45,898,669.26

Series1, 
INGRESOS 
PROPIOS, 

7,570,587.85
Series1, OTROS 

INGRESOS, 
302,269.81

Ingresos  enero-diciembre 2012
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Dentro de este periodo el Gobierno Federal radicó la cantidad de $59,023,575.27, de los cuales 

$9,654,399.59, están pendientes de radicar por parte del Gobierno del Estado debido a que se trata 

de un recurso etiquetado para la EMSAD; del Gobierno Estatal la cantidad de $45,898,669.26; de 

Ingresos Propios $7,570,587.85 y otros Ingresos por $302,269.81; obteniendo un total de Ingresos 

de $112,795,102.19, es importante mencionar que el Gobierno Federal ha realizado de manera 

oportuna la radicación de recursos, conforme al calendario. 

 

Es de señalar que en el concepto de Ingresos Propios incluye la condonación del 60% de impuestos 

según convenio realizado entre el Servicio de Administración Tributaria de la SHCP y el Gobierno del 

Estado. 

 
 

 

En este periodo, se generaron gastos del Capitulo 1000 Servicios Personales por la cantidad de 

$98,731,028.89; del Capítulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de $4,977,782.44; del 

Capítulo 3000 Servicios Generales, la cantidad de $13,852,479.28; del Capítulo 5000 Bienes 

Muebles $2,562,348.69, y de otros gastos $11,666.26 obteniendo un total de egresos por 

$120,135,305.56 

 

Dentro del periodo enero-diciembre 2012, la Federación y el Estado radicaron las siguientes 

cantidades: 

 
Tipo de Recurso 

Ejercicio 2012 Variaciones 

Presupuestado Radicado Pesos % 

Subsidio Federal 45,989,944.00 59,023,575.27 -13,033,631.27 -30% 

Servicios Personales 
(Capitulo 1000) 

43,250,090.00 56,283,721.27 -13,033,631.27 -30% 

Gastos de Operación 
(Capitulo 2000 y 3000) 

2,739,854.00 2,739,854.00 0.00 0% 

Series1, 
CAPITULO 1000 , 

98,731,028.89

Series1, 
CAPITULO 2000 , 

4,977,782.44

Series1, 
CAPITULO 3000 , 

13,852,479.28

Series1, 
CAPITULO 5000 , 

2,562,348.69Series1, OTROS, 
11,666.26

Egresos enero-diciembre 2012
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Subsidio Estatal 41,446,100.00 45,898,669.26 -4,452,569.26 -8.29% 

Servicios Personales 
(Capitulo 1000) 

37,176,870.75 41,807,310.53 -4,630,439.78 -12.46% 

Gastos de Operación 
(Capitulo 2000 y 3000) 

4,269,229.25 4,091,358.73 177,870.52 4.17% 

Total Presupuesto 2012 87,436,044.00 104,922,244.53 -17,486,200.53 -38.42% 

 

La variación existente en el cuadro anterior del Subsidio Federal, es originada debido a que en el 

mes de noviembre radicaron al Colegio por concepto de EMSAD un monto de $9,654,399.59, y 

$3,379,231.68 por conceptos de ampliación a la cobertura, prima de antigüedad y política salarial, 

sumando un monto de $13,033,631.27; la variación del Subsidio Estatal por un importe de 

$4,630,439.78, corresponde a los conceptos de apoyo extraordinario y factor de actualización. De los 

$45,898,669.36 que se reflejan como recurso radicado del Estado, un monto de $3,748,832.16 

corresponde a ingreso provisionado por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social, que 

radicaron en el mes de enero de 2013.  

 

Cabe señalar, que el Estado no ha cumplido con el convenio de coordinación de 50%, debido a que 

en este ejercicio se refleja una diferencia presupuestal de $3,470,506.42, en relación a lo radicado 

por la Federación, sin considerar los $9,654,399.59 que corresponden a la EMSAD. 

 

 

1.10 Seguimiento a supervisiones aplicadas a planteles. 

 

Se han realizado visitas a los distintos planteles para verificar su funcionamiento en el aspecto 

académico y verificar las condiciones de los Inmuebles. 

 

 

6.3 Realizar las modificaciones presupuestales necesarias. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones que emite la Auditoría General del Estado, 

mediante los Lineamientos para la Integración y Presentación del Informe Financiero semestral para 

los Organismos Públicos Descentralizados y Autónomos para el ejercicio fiscal 2012, se presentan 

las modificaciones presupuestales correspondientes al segundo informe financiero semestral julio-

diciembre, de acuerdo al presupuesto autorizado inicial, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Concepto

Presupuesto 

inicial

Presupuesto 

modificado variacion

SERVICIOS PERSONALES 80,426,960.75 17,664,071.05 98,091,031.80   17,664,071.05 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,874,770.47   177,870.52    2,696,899.95     177,870.52-      

SERVICIOS GENERALES 4,134,312.78   4,134,312.78     -                   

INGRESOS PROPIOS 4,127,559.75   3,443,028.10   7,570,587.85     3,443,028.10   

OTROS INGRESOS -                   302,269.81      302,269.81        302,269.81      

Totales: 91,563,603.75 21,409,368.96 177,870.52    112,795,102.19 21,231,498.44 

Modificaciones 

presupuestales (+/-)

Modificaciones Presupuestales de Ingresos

 
 

Las ampliaciones del concepto de Servicios Personales por un monto de $17,664,071.05, se integran 

por un importe de $13,033,061.27 de recurso Federal, el cual se integra por los conceptos de 

EMSAD $9,654,399.59,  mismos que a la fecha no han sido liberados por parte del Gobierno Estatal, 

$3,379,231.68 por conceptos de ampliación a la cobertura, prima de antigüedad, política salarial, 

actualización de tabuladores y complemento de actualización, del recurso Estatal corresponden 

$4,630,439.78, integrado por apoyo extraordinario, factor de actualización de prima de antigüedad, 

incremento salarial y bono de reconocimiento. 

 

Así mismo se originaron por concepto de Ingresos Propios un importe de $3,443,028.10, de los 

cuales un monto de $3,017,866.73 corresponden al concepto de estímulo fiscal y $425,161.37 a 

cuotas arancelarias de alumnos de los diferentes planteles, un importe de $302,269.81 corresponden 

a otros ingresos, mismos que se desglosan en inasistencias al personal por $100,366.48 y 

$201,903.33 de intereses bancarios. 

 

Las disminuciones que se observan fueron en relación al Subsidio Estatal, por un importe de 

$177,870.52, éste se originó debido a que el Estado mediante la Secretaria de Finanzas y 

Administración, no radicó el monto total autorizado en el concepto de Gastos de operación, conforme 

el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio Fiscal 2012. 

 

Concepto

Presupuesto 

modificado Egresos reales Variación

SERVICIOS PERSONALES 98,091,031.80   98,731,028.89   639,997.09-        

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,696,899.95     4,977,782.44     2,280,882.49-     

SERVICIOS GENERALES 4,134,312.78     13,864,145.54   9,729,832.76-     

INGRESOS PROPIOS 7,570,587.85     2,562,348.69     5,008,239.16     

OTROS INGRESOS 302,269.81        302,269.81        

Totales: 112,795,102.19 120,135,305.56 7,340,203.37-     

Modificaciones Presupuestales de egresos
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Entre los ingresos y gastos existe una diferencia negativa por -$7,340,203.37, originado de ejercicios 

anteriores, debido a que el Gobierno del Estado no radicó el total del recurso presupuestado de 

ejercicios anteriores, y para solventar gastos originados del capitulo 1000 (Servicios Personales), la 

institución solicitó un préstamo a la Secretaría de Educación Pública del Estado. 

 

Por tal motivo se solicita a la H. Junta Directiva la Autorización a dichas modificaciones 

presupuestales. 

 

PROYECTO 02. ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD. 

 

 

2.1. Realizar campañas permanentes de difusión de la oferta educativa en las zonas de 

influencia de cada región donde se ubican los planteles. 

 

Con el firme propósito de promover de manera permanente al Colegio como opción 

educativa; durante la Semana de Ciencia y Tecnología y Festejo de Aniversario, se realizaron 

diversas actividades académicas, cívicas y culturales, concursos internos de canto, declamación y 

oratoria, así como cabalgatas, recorriendo las principales calles de las ciudades  con carros 

alegóricos;  contando con la visita de 5 escuelas secundarias en las instalaciones de los planteles, 

informando a 880 alumnos sobre las carreras que se ofertan, apoyos educativos, eventos estatales y 

nacionales que se organizan y la infraestructura con la que se cuenta. 

 

El día 28 de noviembre, se participó en el Festival Anticorrupción Guerrero 2012, con un 

stand de promoción de la oferta educativa; alumnos del plantel 04 El Coloso, participaron en danza y 

canto en la ceremonia de inauguración y clausura. Se dio información a una población aproximada 

de 1200 visitantes, haciendo entrega de trípticos y lapiceros. 

 

2.2. Alumnos atendidos en tutorías con fines académicos. 

En el marco de este programa se han atendido 2,300 alumnos en: tutorías individuales y 

grupales principalmente en aspectos de carácter psicosocial, académico y económico; 

canalizándolos según su problema al área correspondiente, en los diferentes centros educativos. 
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2.3. Reuniones con padres de familia. 

En cada uno de los planteles del CECyTE-Guerrero en el mes de octubre, se llevaron a cabo 

reuniones con los padres de familia, con la finalidad de dar a conocer los resultados académicos de 

sus hijos dentro de esta institución educativa, así como establecer la corresponsabilidad para 

desarrollar en los jóvenes, habilidades y competencias que les permitan ser ciudadanos proactivos. 

2.4. Olimpiadas del Conocimiento.  

 

Del 1º al 3 de octubre se tuvo la participación de tres planteles en su etapa por subsistema, 

en la Primera Olimpiada Nacional de Filosofía “José Vasconcelos”, asesorados por 3 docentes de los 

planteles de Mozimba, Chilapa y Leonardo Bravo. 

En este mismo mes, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Guerrero, la XXII Olimpiada de 

Química y la XXII en su fase estatal, teniendo una participación de alumnos como lo muestra la 

siguiente tabla.  

QUIMICA BIOLOGIA ASESORES 

13 11 12 

 

2.5. Programa Construyet-T. 

 

Como parte del programa Construye-T en su dimensión de  Participación Juvenil,  en el mes 

de octubre se llevó a cabo el concurso de ofrendas y altares en el marco del día de muertos. 

 

En este programa participaron un total de 1,416 alumnos, repartidos en los planteles de Chilapa, 

Iguala y Petatlán, cada uno con un comité responsable del programa, integrado por el director del 

plantel, un coordinador, el facilitador de la organización social civil, jóvenes que representan a sus 

compañeros y familiares. 

 

PROGRAMA CONSTRUY-T 

PLANTELES ALUMNOS 

02 CHILAPA 728 

03 IGUALA 276 

05 PETATLAN 184 

TOTAL 1416 
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PROYECTO 03. DESARROLLO ACADÉMICO  

 
 

3.1 Preparación Académica del Personal Docente 

  

 En el mes octubre 9 docentes participaron en ciencias matemáticas, 5 en el Puerto de 

Acapulco y 3 más participaron en el Congreso Nacional de Matemáticas, celebrado en la 

Ciudad de Querétaro y uno en el estado de Tlaxcala. 

 Para impulsar la profesionalización, superación y actualización docente, la Coordinación 

Nacional de los CECyTE´s y el Colegio, han realizado gestiones con instituciones de prestigio 

como es el caso de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO), para capacitar 

a 4 docentes mediante el diplomado en línea de Formación de Tutores para el 

Acompañamiento de Jóvenes en Educación Media Superior y para Formación de Mediadores 

en Habilidades Lectoras en la Educación Media Superior.  

PREPARACION ACADEMICA DEL 

PERSONAL DOCENTE 

Participantes en la ciencias 

de las Matemáticas 

17 

Diplomados de tutorías y 

habilidades lectoras 

4 

TOTAL 21 

 

3.2 Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS). 

 

En el marco de la RIEMS, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Guerrero y atendiendo a la profesionalización docente, a la fecha se cuenta con 44 profesores 

acreditados en el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior 

(PROFORDEMS), como se muestra en la siguiente tabla.  
 

 

PLANTELES 

PROFORDEMS 

CONCLUIDO 

01 MOZIMBA 7 

02 CHILAPA 12 

03 IGUALA 6 

04 COLOSO 5 
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05 PETATLAN 6 

06 LEONARDO BRAVO 8 

TOTAL 44 

 
3.3 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2012. 
 

Con la finalidad de apoyar el quehacer docente en los planteles del CECyTE-Guerrero,  

durante el mes de diciembre se emitió la convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente, febrero 2011-enero 2012, presentando su documentación correspondiente para 

ser evaluados 72 docentes, de los cuales 67 cumplieron con los requisitos que señala el reglamento 

vigente, obteniendo  los siguientes resultados como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 04. PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

 

4.1 Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

Durante los meses de octubre a diciembre, los planteles 02 Chilapa y 06 Leonardo Bravo, 

han estado solventando las observaciones en la plataforma del Consejo para la Evaluación de la 

Educación Media Superior A.C (COPEEMS) para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, 

teniendo como objetivo la revisión in si tu en  los meses de marzo y abril por parte del mismo órgano 

para su posterior evaluación y dictamen. 

 

PLANTELES NIVEL I NIVEL II NIVEL III 
TOTAL DE 
DOCENTES 

01 ACAPULCO  3 4 8 15 

02 CHILAPA  7 3 0 10 

03 IGUALA  7 6 0 13 

04 EL COLOSO  3 7 5 15 

05 PETATLÁN  3 5 0 8 

06 LEONARDO BRAVO  1 4 1 6 

TOTAL  24 29 14 67 
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4.2 Certificación de Competencias Docentes de la Educación Media Superior (CERTIDEMS). 

 

Como parte del seguimiento del PROFORDEMS y en el marco de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior a la fecha el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Guerrero, cuenta con 10 docentes certificados en competencias, en diferentes planteles, como lo 

muestra la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Liquidación, Actualización y Conversión de Carreras 

Con la finalidad de actualizar nuestra oferta educativa, para que esté acorde con el mercado 

laboral y facilite el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, se han realizado los movimientos 

de carreras que se muestran en la siguiente tabla:  

 

PLANTELES CARRERAS TÉCNICAS 

Acapulco 

Mozimba 

Soporte y Mantenimiento de Equipo de 

Cómputo 

Laboratorio Clínico 

Turismo 

Chilapa 
Diseño Gráfico Digital 

Procesos de Gestión Administrativa 

 

Iguala 

Diseño Gráfico Digital 

Procesos de Gestión Administrativa 

 

El Coloso  

Programación 

Laboratorista químico 

 

Petatlán 

Soporte y Mantenimiento de Equipo de 

Cómputo 

Biotecnología 

Turismo 

 

Leonardo 

Bravo 

Soporte y Mantenimiento de Equipo de 

Cómputo 

Laboratorista químico 

 

PLANTELES CERTIDEMS 

02 CHILAPA 1 

O4 COLOSO 2 

05 PETATLAN 5 

06 LEONARDO BRAVO 2 

TOTAL 10 
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PROYECTO 05. FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

 

5.1 Seguimiento a obras en ejecución del programa de infraestructura.   

 

En lo que respecta al programa de Infraestructura Física Educativa (PIEMS 2011), en el mes de 

diciembre de 2012 contamos con el avance siguiente: 

 

 

PLANTEL 

 

 

 

 

 

PROYECTO AVANCE 

01 Acapulco (Mozimba) Remodelación al laboratorio de idiomas  

y construcción de barda perimetral. 

Terminado pero aun no 

se entrega la obra. 

02 Chilapa  Construcción de un laboratorio de 

idiomas, equipamiento y construcción 

de un aula para tutorías (fondo 

complementario). 

90% de construcción  

Aun falta el 

equipamiento. 

04 El Coloso Construcción de 2 aulas didácticas. Concluido y entregado. 

05 Petatlán Construcción del laboratorio de idiomas 

con equipamiento 

90 % de construcción y 

faltaría el equipamiento 

06 Leonardo Bravo Construcción del laboratorio de idiomas 100% construcción falta 

instalar el equipamiento 

“Nota el avance está considerado al mes de Diciembre 2012” 

 

 

En lo que  respecta al programa de Infraestructura Física Educativa PIEMS 2012, aun no se inicia la 

construcción de los proyectos y el equipamiento de los mismos.  

  

 

 

5.2. Equipos de cómputo adquiridos. 

 

Con la finalidad de actualizar los equipos de cómputo obsoletos y ofrecerles  equipamiento acorde a 

las necesidades de aprendizaje  de nuestros alumnos; durante los meses de octubre a diciembre del 

2012 se adquirieron equipos de cómputo entregándose a los diferentes planteles del colegio, como lo 

muestra la siguiente relación. 
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5.3. Fondo complementario FONDEN.  

 

En coordinación con la dirección Académica, se evaluaron los proyectos de equipamiento que se 

turnarían, a la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, mismos que permitirán 

equipar a nuestros planteles, con miras a lograr la certificación para el SNB y otorgar a nuestros 

alumnos un espacio digno con  el equipamiento acorde a las carreras que en ellos se cursan.  

PROPUESTA DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PARA 2012 

Fondo de Aportaciones Múltiples  En sus componentes de Infraestructura 
Educativa Básica, Media Superior y Superior. 

PLANTEL COSTO EQUIPAMIENTO 

02 Chilapa $1,100,000.00 

Plotter de impresión, plotter de corte para vinil, Televisor led, aire 
acondicionado, kit de iluminación fotográfica, cámara  SLR  digital, video  HD, 
impresora laser color, tableta digitalizadora, proyector, sistema de proyección, 
escáner plano para imagen a color, reguladores trifásicos, impresora de 
sublimación, no break, antivirus para 80 equipos de computo. 
 
Mobiliario 
20 Equipos de computo, 60 mesas tipo trapezoidal y 60 sillas apilables, 5  
pizarrones magnéticos + equipamiento, mesas para computadora, l mesa de 
trabajo + 16 proyectores con base instalados en las aulas, 10 para el taller de 
informática y 10 para el aula de tutorías 

03 Iguala $200,000.00  60 mesas tipo trapezoidal y 60 sillas apilables, 12  pizarrones magnéticos  

04 El Coloso $280,000.00 
15 Equipos de computo, 60 mesas tipo trapezoidal y 60 sillas apilables, 5  
pizarrones magnéticos.  

Plantel Equipo de 

computo 

Proyector 

01Acapulco Mozimba 22 

 

 

02 Chilapa 22 

 

5 

 

04 El Coloso 22 

 

5 

05 Petatlán 10 

 

5 

07 San Agustín 2 2 

 78 17 
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05 Petatlán $1,270,000.00 

20 equipos de computo, 60 mesas tipo trapezoidal y 60 sillas apilables, 5  
pizarrones magnéticos + equipamiento para el laboratorio de turismo, campana 
extractora de humo  de 21/2 metros + compra e instalación de 18 aires 
acondicionados para 9 aulas + 12 mesas para 4 personas cada una redondas + 
refrigerador con vitrina tipo carnicería con puerta de vidrio transparente de coca 
cola + 2 refrigeradores, congeladora de piso tipo para pescado + alacena 
grande para almacenar despensa + 4 licuadoras marca osterizer de uso rudo + 
juegos de cubiertos para 30 personas + molino para carne eléctrico tamaño 
mediano + embutidor de carne molida para elaborar chorizo + horno para pan, 
horno de microondas grande + una batidora profesional + 4 termómetros de 
cocina + 10 charolas de teflón para hornear galletas y pizzas tamaño mediano 
de forma rectangular y redonda + 8 charolas de servicio rectangulares y 
redondas de plástico con corcho, para mesero + moldes para hornear pan 
redondo, para (panque y ruffini)  + antivirus para 60 equipos de computo + 12 
proyectores con base instalados en las aulas . 

06 Leonardo Bravo $400,000.00 

60 mesas tipo trapezoidal  y 60 sillas apilables 14 computadoras + 8 bases para 
proyectores + antivirus para 80 equipos de computo para el área administrativa 
5 computadoras, 5 escritorios con silla secretarial, 5 archiveros, 5 impresoras y 
3 escáner. 

TOTAL $3,250,000.00   

 

 

 

PROYECTO 06.  PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICA Y DEPORTIVAS.  

 

6.1. Periódico mural elaborado. 

 

Los alumnos del Colegio, realizaron 18 periódicos murales, donde destacaron las fechas 

más relevantes de los meses de octubre a diciembre, elaborados en conjunto con docentes 

asesores, los cuales  se enfocaron a  temas académicos, culturales y de interés social. 

 

6.2. Honores a la Bandera. 

 

En los seis planteles, se realizaron 36  programas en honor a nuestro lábaro patrio, en los 

cuales los alumnos participaron durante los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre, con 

el fin de fomentar las actividades de carácter formativo, que les permita a los jóvenes tener mejores 

bases en el desarrollo cívico de su persona. 

 

6.3. Programas altruistas. 

 

A finales de septiembre, la Dirección General del CECyTEG, fue invitada para realizar por 

medio de una alcancía, la Colecta Nacional del Programa “Ver bien para aprender mejor” 

participando personal de oficinas centrales y finalizando el día 30 de octubre. El objetivo de esta 
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colecta es beneficiar a niños de educación Básica a nivel nacional; recaudando un monto total de $ 

303.50 (trescientos  tres pesos 50/100 M.N.). 

 

 

6.4. Participación en Festival Nacional de Arte y Cultura. 

 

 

Como parte de las actividades que desarrolla nuestro Colegio en el ámbito cultural y artístico, 

en el año 2012 participó en el “XV Festival Nacional de Arte y Cultura” del 1° al 5 de octubre, en la 

Ciudad de Durango, Dgo., donde se tuvo la intervención de 14 alumnos y 7 docentes asesores, 

apoyados por 13 asistentes mas, del personal directivo. Las modalidades en las que se participaron 

fue: Declamación, Poesía, Canto, Cuento Corto, Pintura, y Escolta, los cuales tuvieron un buen 

desempeño en cada una de las áreas. 

 

6.5. Participación en Encuentros Deportivos estatal y nacional 

En el marco del XXI Aniversario del CECyTEG, se desarrollo el “XIII Encuentro Estatal 

Deportivo” del 18 al 19 de octubre, en la Ciudad de Iguala de la Independencia, donde se dieron cita 

seis planteles de los siete con los que cuenta actualmente nuestro Subsistema; fueron trescientos 

alumnos los que participaron en las disciplinas de futbol soccer, basquetbol y voleibol, todas ellas en 

las ramas varonil y femenil; Los ganadores de esta etapa fueron los planteles Acapulco Mozimba, El 

Coloso, Petatlán y Leonardo Bravo.   

 

“X Encuentro Nacional Deportivo”, realizado en la ciudad de Toluca, Mex., del 5 al 9 de 

noviembre; donde participaron 79 alumnos en las disciplinas de Futbol varonil y femenil, voleibol 

varonil y femenil y básquetbol varonil femenil; además de  6 docentes entrenadores y 5 personas 

directivas de apoyo.     

 

6.6. Exposiciones 

 

Exposición de la carrera de Técnico en Administración, los alumnos del plantel 02 Chilapa, 

de la carrera de Administración de tercer semestre, realizaron en el mes de octubre una 

demostración por medio de stands dentro del área del plantel, en las cuales  aplicaron sus 

conocimientos y competencias adquiridas en el aula. 
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“Feria de Atención Integral 2012”, se participo con 4 alumnos  en las instalaciones del  “Parque 

Papayo” acompañados por lo docente  Ing. Nuvia Olmedo Soriano,   y su proyecto LAN (Learn 

about network, aprende acerca de redes), apoyando 4 alumnos  para su demostración. 

 

 

El día 1° de noviembre los alumnos del tercero C de Informática,  junto con su asesor los profesores 

Juan Zandokan Valle, Reyes Bello, Raúl Bello y  Juan Carlos Zepeda,  colocaron la Ofrenda anual 

del Plantel 02 Chilapa en la explanada del zócalo de la ciudad de Chilapa, recordando nuestras 

costumbres mexicanas del día de muertos. 

 

“6ª Semana Regional PyME 2012 Guerrero”, del  22 y 23 de noviembre en el Centro de Convenciones 

Acapulco, con los proyectos denominados LAN (LEARN ABOUT NETWORK, aprende acerca de 

redes) y Elaboración de accesorios de moda, manufacturados en PET; esta exposición estuvo 

apoyada por 6 alumnos, contando con la asesoría de las docentes del plantel 04 El Coloso,  Ing. 

Nuvia Olmedo Soriano, y MC. Magdalena Catalán Cardeño. 

 

Concurso de ofrendas, realizada en la explanada del plantel 05 Petatlán, donde participaron los 

grupos de primero, tercero y quinto semestre de Informática, así también, se llevó a cabo un “Festival 

del terror” con el club de danza del plantel. 

 

Noche Cultural Chilapa, El día 07 de diciembre el plantel  02 Chilapa participo con la conducción 

del programa por parte del alumno Juan Ahuejote Cantoriano del primer semestre, y también en el 

concurso de Canto por las alumnas Andrea Alessi Guillermo Quiroz de quinto semestre de 

Informática y  Lizeth Ayatle de primer semestre tronco común, así como también la porra oficial a 

cargo del grupo de Administración de quinto y tercer semestre. 

 

En el mes de octubre la Contraloría General del Estado, convocó al CECyTEG, para participar en el 

“1er. Festival anticorrupción Guerrero 2012”,  llevado a cabo en la plaza “Primer Congreso de 

Anáhuac” el día 28 de noviembre, en la ciudad Capital de nuestro estado, en la cual el área de 

Vinculación de la Dirección General,  participo con un stand donde se difundió la  oferta educativa de 

nuestro Subsistema; así también, el club de danza del plantel 04 El Coloso, tuvo una actuación por 

medio de la presentación de cuadros folklóricos de la región de nuestro estado, en el programa 

artístico que se desarrollo durante este evento. 
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Como cada año, el Gobierno del Estado hizo llegar la invitación a nuestro Colegio por medio de la 

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, para participar en el Programa cultural y 

artístico del “CLXIII  Aniversario de la  Erección del Estado de Guerrero”, donde el plantel 03 

Iguala deleito al público con la participación de los alumnos Oscar Giovanni Suarez López  y Ma. 

Francisca Martínez Herrera,  ganadores del primer lugar en las modalidades de Canto y 

Declamación respectivamente, en el “XVI Festival Estatal de Arte y Cultura 2012”; así también, el 

club de danza del plantel 04 El Coloso, actuó con un cuadro folklórico de las diferentes regiones de 

nuestro estado. 

 

 

6.7. Conferencias 

 

Dentro del festejo de la Semana de Ciencia y Tecnología, el plantel 02 Chilapa durante el mes de 

octubre llevó a cabo dos conferencias “Las enfermedades venéreas y el uso correcto de 

métodos anticonceptivos” contando con el ponente Psicólogo Juan García Jaimes, procedente del 

Sector Salud; también por parte de los alumnos de 3er semestre del plantel de la especialidad de 

Técnico en Administración, realizaron la conferencia  “El Cuerpo Humano”, bajo la conducción de la 

profesora Briseyda Ríos en la asignatura de Biología. 

 

En el mes de noviembre en el plantel 05 Petatlán, se realizaron dos conferencias referentes a los 

temas: “Alcoholismo” y “Drogadicción” que impartió el grupo Salud y Vida, en la cual fueron 

beneficiados los alumnos de quinto semestre. 

 
PROYECTO 07. VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA 

SOCIEDAD. 

 

7.1. Realizar visitas a las instituciones y/o empresas, donde los alumnos realicen su servicio 

social y prácticas profesionales. 

 

En este trimestre, se realizaron 11 visitas en 7 instituciones educativas y en 4 empresas, donde 

están ubicados 265 que realizan el servicio social y 185 que están desarrollando sus prácticas 

profesionales. Entre las actividades que realizan los alumnos son: mantenimiento de CPU correctivo 

y preventivo, mantenimiento de teclados, registro de datos para realización de auditoría, conexiones 
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y cableado de red; toma de muestras de sangre, apoyo a los maestro titulares en los salones de 

clases, entre otras. 

 
 
7.2. Alumnos que Integran los grupos de emprendedores.   

 

Se participo el día 10 de octubre en la “1º Caravana de emprendedores 2012” en las instalaciones 

del Centro de Convenciones Acapulco,  con 4 alumnos  que fueron asesorados por  la  MC. Ma. 

Ardelia Durán Espinosa, en la exposición de 3 proyectos en los cuales  demostraron la 

“Elaboración de salsa de Jamaica”, “Elaboración de tortillas a base de plátano macho”  y 

“Productos a base de Maracuyá”, también el grupo de Danza “Yankuic Macehualiztlli” aporto un 

espectáculo de danza folklórica; todos ellos,  pertenecientes al plantel 04 El Coloso.  

 

En la semana de Ciencia y Tecnología, durante el mes de octubre, los alumnos de los primeros 

semestres del plantel 02 Chilapa que están dentro del grupo de Emprendedores  desarrollaron  los 

proyectos: “Bujinker”, “Control Mágico”, “Crema Rejuvenecedora” y “Faldabolsa”  que 

estuvieron asesorados por los docentes  Briseyda Ríos González, José Luis Hernández Hernández, 

Ma. de  Lourdes Castellanos Carrera y Patricia Flores Jaimes, proyectos que están encaminados al 

área de creatividad tecnológica en el cual demostraron sus habilidades inventivas y creativas.  

 

7.3. Proyectos productivos           

          

Proyecto “Odisea Robótica”, como parte del cronograma de actividades que están desarrollando los 

alumnos del Grupo “Pandilla Académica” asesorados por la docente Wendy Ramírez Palacios del 

plantel 01 Acapulco, con el proyecto denominado “Odisea Robótica”; el pasado 11 de octubre, se 

lanzo la convocatoria de participación a las escuelas secundarias técnicas y federales  más cercanas 

a la zona de influencia del plantel; el 17 de octubre se realizó el curso taller de Robótica en la sala 

audiovisual y  biblioteca del plantel,  impartido por los alumnos del grupo “Pandilla Académica”; La 

asistencia fue de 140 alumnos de la escuela secundaria federal No.79 y alumnos del  plantel 01 

Acapulco. Así también, el día 26 de octubre se impartió el curso-taller a la secundaria Técnica No. 

151, llevando todo el equipo a esta escuela secundaria, logrando reunir a 30 alumnos para la 

capacitación del mismo. 
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7.4. Convenios suscritos. 

 

Se suscribieron 11 convenios con diferentes instancias, donde los alumnos podrán realizar su 

servicio social y prácticas profesionales, mismo que se relacionan a continuación: 

 

No. DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN 
ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN  

LOS ALUMNOS 

1. Colegio Carrillo Cárdenas, de Chilapa 

de Álvarez, Gro. 

Apoyo a maestros titulares en los salones de 

clase y como auxiliares administrativos. 

2. Liconsa, S.A. de C.V. en Acapulco, 

Gro. 

Registro de información en bases de datos, 

como auxiliares administrativos y apoyo en 

áreas de recepción. 

3. Despacho Contable y Fiscal en 

Petatlán, Gro. 

Mantenimiento de PC correctivo y 

preventivo, registro de datos para realización 

de auditorías. Se tiene acceso a bolsa de 

trabajo. 

4. Consultorio Médico en San Jeronimito,  

Municipio de Petatlán, Gro. 

Apoyo en áreas de recepción y toma de 

muestras de sangre. Se tiene acceso a bolsa 

de trabajo. 

5. Oficina de la Comisión Federal de 

Electricidad en Petatlán, Gro. 

Atención al público en general y como 

auxiliar administrativo. Se tiene acceso a 

bolsa de trabajo. 

6. Clínica del ISSSTE de Petatlán, Gro. Servicio al público en general, apoyo en 

áreas de recepción y auxiliar administrativo. 

7. Papelería “Dany” en San Jeronimito, 

municipio de Petatlán, Gro. 

Atención al público en general. 

8. “El Hospital” Puerto Gral. Nicolás 

Bravo, municipio de Leonardo Bravo. 

Apoyo en áreas de recepción y toma de 

muestras de sangre.  

9. Delegación Estatal de Recicladores 

A.C. 

Participación en los programas de reciclaje y 

acopio. 

10. El Gran Hotel Montecarlo, se le 

denominará “El Gran Hotel”. 

Apoyo en las áreas de recepción y en la 

preparación de alimentos. 

11. Institución Bancaria Múltiple, Grupo 

Financiero Santander (México) S.A. 

Fideicomiso para destinar los donativos  

recibidos al otorgamiento de becas.  

 

En tres instancias con las que se suscribió convenio, considerando las habilidades y capacidades de 

los estudiantes, y si existen espacios en las distintas áreas laborarles, se tiene acceso a bolsa de 

trabajo. 

 

 

 



 

                                                                                                                                       
Página 33 de 36 

7.6. Realizar la ubicación de alumnos egresados, del ciclo escolar que concluye. 

 

Como una estrategia para conocer las expectativas de desarrollo de los egresados en el 

ciclo escolar 2011-2012,  se llevó a cabo la ubicación de los recientemente incorporados en las 

escuelas de nivel medio superior de la generación 2009-2012, logrando contactar a 183 jóvenes. 

Entre las instituciones de preferencia de los egresados, destacan: la Universidad Tecnológica de 

Petatlán, Instituto Tecnológico de Acapulco, Universidad Autónoma de Guerrero, Tecnológico de 

Iguala y la Universidad Tecnológica de Chilapa. 

 

7.7. Programa de seguimiento de egresados, aplicación de encuestas y evaluación de la 

calidad e impacto de los servicios educativos que se ofrecen. 

 

Año con año en el colegio, se lleva a cabo el seguimiento de egresados, que tiene como 

objetivo general evaluar los servicios educativos que se ofrecen, considerando la opinión de los 

egresados, así como el impacto y desempeño académico en el nivel superior y en el sector 

productivo. 

 

Para la aplicación de los cuestionarios durante el periodo octubre-diciembre, se llevan a cabo 

las siguientes actividades: visitas domiciliarias, llamadas telefónicas con egresados, visitas a las 

universidades y sector productivo, publicación del cuestionario vía correo electrónico y redes 

sociales, entre otras. Una vez concluida la aplicación, se vacía la información en la base de datos y 

se realiza un análisis de resultados. 

 

En el último estudio aplicado a los egresados de la generación 2008-2011, los resultados fueron los 

siguientes: se encuestaron a 315 jóvenes de 791 egresados, representando una muestra del 40%. 

De los 315 egresados, el 50.1% continúa estudiando, el 25% trabaja, el 10.8% estudia y trabaja, y 

finalmente, el 14% no estudian ni trabajan. 

 

Con relación a la carrera cursada en el plantel y la licenciatura que se cursan actualmente; el 35.4% 

se relaciona completamente, el 38.5% parcialmente y el 26% no tiene relación. Para el caso del 

sector laboral, el 18.6% se relaciona completamente, el 30% parcialmente, y finalmente el 51.3% no 

tiene relación.  
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Estos resultados nos permiten conocer las expectativas de desarrollo profesional de los egresados, 

las necesidades de actualización, las fortalezas y debilidades como institución de nivel medio 

superior, para reorientar el proceso educativo. 

 

PROYECTO 08  PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA 

EDUCACIÓN. 

 

8.1. Cursos-taller impartidos al personal de apoyo y asistencia a la educación. 

 

En este periodo en coordinación con el departamento de capacitación del gobierno del estado, se 

impartieron cursos taller a un total de 309 trabajadores mismos que se  realizaron durante el mes de 

octubre del 2012. 

 

Tema Lugar Instructor 

Inteligencia emocional Chilpancingo Gro Psic. Nestor M  Dionisio 

Como mejorar las relaciones 

interpersonales 
Chilpancingo Gro Lic. Oscar Catalán 

Herramientas para hablar en publico Chilpancingo Gro Lic. Rebeca Alonso 

El nuevo perfil del servidor publico Chilpancingo Gro Lic. Maribel Tenango 

Writer básico (open office) Chilpancingo Gro Ing. Omar D Carbajal 

Conociendo tu computadora Chilpancingo Gro Tec. Olga Lidia Ávila 

Motivación para el trabajo Chilpancingo Gro Psic. Nubia Memije 

Comunicación asertiva Chilpancingo Gro Lic. Oscar Catalán 

Trabajo en equipo Chilpancingo Gro Psic. Nestor M  Dionisio 

Calculo básico ( open office) Chilpancingo Gro Ing. Omar D Carbajal 
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8.2. Incentivos económicos otorgados al  personal de apoyo y asistencia a la educación. 

 

En diciembre se entregaron  apoyos por un monto total  de $ 13,575,156.35  en los que se  

mencionan los siguientes conceptos: 

 

 Aguinaldo. 

 Pago de vacaciones. 

 Estimulo al desempeño ( a los  profesores que  realizaron el trámite correspondiente) 

 

El desglose de los montos se refleja en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 09  EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL. 

 

9.1. Análisis comparativo  de las metas del PA 2012, en indicadores cuantitativos y 

cualitativos. 

 

Para evaluar los indicadores de en los 9 proyectos estratégicos del Programa Anual de Actividades 

se entrego el formato de avance programático  mismo que nos permite  llevar un seguimiento y 

cumplimiento de las metas así como su avance de forma mensual y trimestral como se fundamenta 

en el Artículo 30 de la Ley Número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero, Artículo 

34 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

 

 

 

Incentivos económicos otorgados 

Planteles Aguinaldo 

Prima 

vacacional 

jul-dic 2012 

estimulo al 

desempeño 

abr-dic 2012 

01 Acapulco Mozimba 1’875,859.30 277,870.00 424,837.87 

02 Chilapa 1’649,705.62 244,011.58 159,021.11 

03 Iguala 1’302,845.32 182,261.33 224,675.92 

04 El Coloso 2’038,505.70 300,721.00 460,863.04 

05 Petatlan 1’016,458.58 145,201.03 134,933.45 

06 Leonardo Bravo 706,661.64 106,439.03 120,225.46 

07 San Agustín 40,842.08 289,274.64 --- 

 Oficinas Generales 1’871,920.78 2,021.87 --- 

Total 10’502,799.02 1’547,800.48 1’524,556.85 
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9.2. Reunión de trabajo para evaluar el cumplimiento de metas programadas en cada 

trimestre, con Directores de Área y de Planteles, implementada. 

 

Como cada trimestre se elaboraron juntas en coordinación con las diferentes áreas,  para analizar 

los logros y replantear pendientes (en caso de existirlos)  con la finalidad de dar cumplimiento 

puntual a las acciones plasmadas en los 9 proyectos estratégicos que regulan las acciones de 

nuestra institución. 
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