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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 Directivo. 

 

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 cuatrimestre enero  / abril de acuerdo a lo establecido en 

los 9 Proyectos Estratégicos del Programa Anual 2011. 

 

PROYECTO 01: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

1.1- Presentar la cuenta pública del Colegio. 

Mediante oficios No. DG/113/2011, se entrego a la Auditoria General del Estado, el informe 

financiero del primer cuatrimestre (Enero-Abril) del ejercicio fiscal 2011. 
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1.2- Resultados obtenidos de las Auditorías Internas y Externas (Seguimiento) 

Periodo de Revisión: Ejercicio 2009  

De acuerdo al oficio No. CGE-DGMA-SUB-277-2009, el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Guerrero, fue auditado por la: Contraloría General del Estado. 

Tipo de Revisión: Auditoria Administrativa  

Periodo de Revisión: Ejercicio 2009  

Mediante Oficio No. DG/123/2010 dirigido al M.A. Eduardo Gerardo Loria Casanova, 

Subcontralor General del Estado, se entrego informe de solventaciones.  

 

Status Actual: 

De las 71 observaciones, ya se solventaron 66 quedando pendientes 5 lo cual representa  el 

7% de las observaciones, teniendo un 93% de observaciones  solventadas.  

 

1.3- Cambio del sistema Contable que cumpla con los requerimientos de la CONAC 

(Comisión Nacional de Armonización Contable).  

 

A la fecha no se ha realizado el cambio, debido a que estamos esperando propuestas por 

parte del Gobierno del Estado, para ver qué Sistema Contable cumple con las características 

necesarias para la implementación del sistema y unificar criterios que cumplan con las 

disposiciones y lineamientos que estable la CONAC. Y en apego a lo que establece la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental en el artículo cuarto transitorio fracción II y III, 

estamos en tiempo y forma para realizar las adecuaciones correspondientes. 

 

1.4-Depuración y reestructuración del Catálogo de Cuentas adaptado a los 

lineamientos de la CONAC. 

 

A la fecha no se ha realizado la depuración del Catálogo de Cuentas, ahora llamado Plan de 

Cuentas, debido a que el 17 de diciembre de 2010 y con fundamento en el artículo 7 fracción 

II del acuerdo de creación  del CEA–GRO, y atendiendo la Regla 26 de las Reglas de 

Operación, el Secretario Técnico presentó la estructura del Plan de cuentas Estatal Alineado 

para su aprobación  pero con motivo del cambio de Gobierno no se le dio continuidad al 
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proceso de aprobación, hasta el 31 de mayo 2011, salió publicado en el periódico oficial del 

Estado de Guerrero número 43, la aprobación de dicho plan de cuentas. A la fecha se sigue 

utilizando el catálogo anterior, debido a que no se cuenta con el sistema contable. 

 

1.5- Implementación del sistema de Control Presupuestal,  vinculado al nuevo Sistema 

de Contabilidad.  

 

A la fecha no se ha implementado el sistema de Control Presupuestal debido a que no se 

cuenta con el sistema de contabilidad, por lo que esperamos propuestas por parte del 

Gobierno del Estado para ver qué Sistema Contable cumple con las características 

necesarias para la implementación del sistema y unificar criterios que cumplan con las 

disposiciones y lineamientos que estable la CONAC. Y en apego a lo que establece la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental en el artículo cuarto transitorio fracción II y III, 

estamos en tiempo y forma para realizar las adecuaciones correspondientes. 

 

1.6- Pago de nóminas 2011 del CECyTE Guerrero. 

 

Las nominas se han pagado en cumplimiento a como lo establece la Ley Federal del Trabajo 

y en cumplimiento del contrato colectivo de Trabajo firmado con el Sindicato Titular, cabe 

señalar que el capitulo 1000 representa el 91.5% del total del Presupuesto. 

 

Capitulo 

1000 
Enero Febrero Marzo Abril Total 

Servicios 

Personales 
10,254,375.54 5,119,312.78 5,019,784.87 5,909,169.28 26,302,642.47 

 

1.7- 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, a la fecha se va a l corriente con el pago de estos servicios. 
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1.8- Ejecutar el proceso de adquisición de materiales y servicios. 

En este cuatrimestre se han pagado las requisiciones de materiales y suministros a cada uno 

de los planteles cumpliéndose en tiempo y forma así mismo se ha suministrado a la dirección 

general. 

 

1.9- Presentar  los estados financieros del Colegio. 

 

Mediante oficios DG/111/2011, DG/116/2011, se enviaron los Estados Financieros de Abril y 

sus anexos, a la Coordinación de Organismos Descentralizados Estatales de CECYTES, a la 

Contraloría General del Estado y a la Secretaria de Finanzas y Administración. 
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Presentación de los Estados Financieros Básicos e Informes   

Presupuestales. 
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Informes Presupuestales 

 

Presupuesto Autorizado por el Estado y la Federación para el ejercicio 2011 

 

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO  

Concepto Federación Estado Total 

Servicios Personales (Capítulo 1000)  39,054,419.00 36,447,912.60 75,502,331.60 

Materiales y Suministros (Capítulo 2000)  1,095,941.60 1,815,131.50 2,911,073.10 

Servicios Generales (Capítulo 3000)  1,643,912.40 2,541,240.00 4,185,152.40 

TOTAL 41,794,273.00 40,804,284.10 82,598,557.10 

Diferencia    989,988.90   

Ajuste al Capitulo 2000           20% 
 

363,026.30 
 

Ajuste al Capitulo 3000           10% 
 

254,124.00 
 

 

Nota:   

(A) Autorizado mediante oficio No. CSPA/0341/111/2011 de fecha 18 de marzo de 2011, signado 

por el Lic. Alberto García de León, Coordinador Sectorial. 

(B) Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No.105 alcance II de fecha 31 de 

marzo de 2010. 

 PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPOORR  TTIIPPOO  DDEE  SSUUBBSSIIDDIIOO    

Concepto Autorizado Ampliación Total 

Subsidio Federal 50% 41,794,273.00 44,,000077,,338855..0000  45,801,658.00 

Subsidio Estatal 50% 40,804,284.10   40,804,284.10 

TOTAL 82,598,557.10 4,007,385.00 86,605,942.10 

    Diferencia Presupuesto Inicial 

  

989,988.90 

Ajuste al presupuesto gastos de operación 617,150.03 

Ampliaciones de Política Salarial 

  

4,007,385.00 

Presupuesto que debe liberar el Estado para cumplir con el convenio  5,614,523.93 

 

(A) (B) 
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Nota: Las ampliaciones se realizaron los meses de Julio, Agosto y Septiembre 

 

Se incluyen los cuadros siguientes donde se hace el análisis de los ingresos y egresos del 

periodo Enero-Abril: 

 

 

 

 

Dentro de este período se radicaron recursos por parte del Gobierno Federal la cantidad de 

$20,385,726.00, del Gobierno Estatal la cantidad de $12,038,758.04, y se generaron por 

concepto de Ingresos Propios la cantidad de $1,676,944.75, y otros Ingresos por 

$914,461.42; obteniendo un total de ingresos de $35,015,890.21, es importante mencionar 

que el Gobierno federal ha realizado de manera oportuna la radicacion de recursos, 

conforme al calendario. 

 

Es importante aclarar que el concepto de Otros ingresos es la condonacion del 40% de 

impuestos que la secretaria de Hacienda nos hace por el convenio que nos adherimos en el 

ejercicio de 2010 
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Dentro de este trimestre se generaron gastos de capitulo 1000 Servicios Personales la 

cantidad de $26,302,642.47, del capítulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de 

$1,617,355.15; del capítulo 3000 Servicios Generales la cantidad de $2,477,185.41; del 

capítulo 5000 Bienes Muebles $264,994.35, obteniendo un total de egresos de 

$30,662,177.38. 

 

Dentro del periodo Enero-Abril 2011, la Federación y el Estado radicaron las Siguientes 

cantidades: 

 

Tipo de Recurso 
Periodo Enero-Abril Variaciones 

Presupuestado Radicado Pesos % 

Subsidio Federal 20,385,726.00 20,385,726.00 0.00 0.00% 

Servicios Personales 

(Capitulo 1000) 
19,472,442.00 19,472,442.00 0.00 0.00% 

Gastos de Operación 

(Capitulo 2000 y 3000) 
913,284.00 913,284.00 0.00 0.00% 

Subsidio Estatal 13,601,428.04 12,038,758.04 -1,562,670.00 -11.49% 

Servicios Personales 

(Capitulo 1000) 
12,149,304.20 10,818,106.32 -1,331,197.88 -10.96% 

Gastos de Operación 

(Capitulo 2000 y 3000) 
1,452,123.84 1,220,651.72 -231,472.12 -15.94% 

Total  33,987,154.04 32,424,484.04 -1,562,670.00 -4.60% 
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Las variaciones existentes en el cuadro anterior son originadas debido a que el Estado no 

está radicando la misma cantidad que la federación. Como se puede observar hay una 

diferencia pendiente de $(1, 562,670.00). 

 

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

 

2.1- Programa de difusión de la oferta educativa, operado. 

 

Como parte de las acciones permanentes para impulsar la promoción y difusión de nuestra 

oferta educativa, orientado primordialmente a los alumnos de nivel secundaria próximos a 

egresar, en las localidades donde se ubican los planteles de Chilapa, Iguala, y Leonardo 

Bravo, se realizaron visitas a 33 escuelas secundarias y 9 telesecundarias, donde se 

distribuyeron volantes y trípticos a un total de 4,858 alumnos; así mismo, se llevaron a cabo 

exposiciones de las carreras, campo laboral y áreas de inserción, además de los apoyos 

educativos que se otorgan de manera interna y externa. 

 

En este tenor, en el mes de marzo, los alumnos de 6º. semestre del plantel 02 Chilapa, 

participaron en una visita guiada a la Universidad Tecnológica de la Montaña Baja, donde 

directivos de esa institución mostraron las instalaciones y expusieron las especialidades y 

carreras que ofrecen. 

 

2.2 - Programa Construye-T difundido. 

 

El objetivo fundamental del programa, es orientar y prevenir situaciones de riesgo de los 

jóvenes estudiantes de los planteles del  Colegio, considerando los factores de protección de  

1500 alumnos y 150 (docentes y administrativos), de los planteles Chilapa 02, Iguala 03 y 05 

Petatlán, son los que se encuentran participando en diferentes actividades que conforman el 

programa, enfocadas al deporte, cultura, arte, recreación, convivencia, conferencias, pláticas, 

etc.   
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2.3- Alumnos atendidos en tutorías  con fines académicos. 

Como parte de la Reforma Integral de la Educación Media Superior y para mejorar la calidad 

académica de los alumnos, el CECyTE Guerrero está desarrollando el programa de tutorías 

en los planteles, cuyo objetivo es brindar un acompañamiento durante la estancia en el 

bachillerato, por parte de sus profesores (tutores), a los estudiantes (tutorados), cumpliendo 

con dos aspectos: la orientación educativa y contribuir a elevar el rendimiento académico de 

sus asignaturas.  

En el año 2011, se tienen a la fecha 760 alumnos tutorados y 71 docentes profesores tutores 

en dicho programa. 

2.4- Reuniones con padres de familia, realizadas. 

  

En los 6 planteles del CECyTE-Guerrero, se realizaron las reuniones con los padres de 

familia para hacer la entrega de boletas de calificaciones correspondiente al primer parcial 

del semestre febrero-julio, a fin de que conozcan la situación académica de sus hijos. En esta 

actividad se contó con la participación de un 80 % de asistencia en cada reunión. 

Es importante señalar que estas acciones son de suma importancia para tener un 

acercamiento con los padres de familia, a la vez tratar asuntos relacionados con la educación 

de sus hijos.  

 

2.5- Documentos normativos difundidos de los distintos procesos  académicos y 

escolares. 

 

Al inicio del semestre febrero julio 2011, se difundió entre los alumnos, docentes y padres de 

familia de los planteles, los lineamientos aplicables del proceso de reinscripción, las 

evaluaciones ordinarias y extraordinarias del Reglamento de Evaluación del Aprendizaje, 

teniendo como objetivo dar a conocer las fases de evaluación, generando una buena 

participación y retroalimentación entre los asistentes. 
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2.6-  Becas otorgadas. 

 

a) Apoyos internos que otorga el Colegio. 

De acuerdo a las políticas para la asignación de los apoyos educativos internos, en el mes de 

febrero, se aplicaron estudios socioeconómicos a los alumnos que solicitaron una beca, 

mismos que son analizados por el Comité Evaluador del plantel, para determinar si existen 

las necesidades económicas y cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de 

Políticas y Procedimientos para el Apoyo Educativo del CECyTE Guerrero; es así que, de 

acuerdo al dictamen emitido, en el semestre febrero-julio2011, se otorgaron las siguientes 

becas: 

 

PLANTELES 

APOYOS EDUCATIVOS OTORGADOS 

Semestre Febrero-Julio 2011 GRAN 

TOTAL Becas 

Alimenticias 

Exención de pago 

100% 75% 50% 25% Subtotal 

01 Acapulco 27 8 15   23 50 

02 Chilapa 36 18 7 4  29 65 

03 Iguala 14 48 4 4 4 60 74 

04 El Coloso 42 128 11 12 11 162 204 

05 Petatlán 26 7 11 33  51 77 

06 Leonardo Bravo 9 8 2 9 9 28 37 

T O T A L 154 217 50 62 24 353 507 

 

De manera general, se otorgaron154 becas alimenticias y 353 becas de exención de pago, 

haciendo un total de 507 apoyos educativos internos, beneficiando al 17.6% de la población 

estudiantil.  

b) Apoyos externos. 

 

Becas del Programa Oportunidades. 

 

El proceso de certificación electrónica de la reinscripción de alumnos al semestre febrero-

julio 2011, se realizó durante el periodo del 01 al 22 de marzo, bajo los lineamientos y 

políticas de operatividad, como se refleja en la tabla siguiente: 

 

ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS OPORTUNIDADES 
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SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2011 

 

PLANTELES 

Matrícula Total 

(febrero-julio 

2011) 

Alumnos Aprobados 

(Acreditados y 

continúan estudiando) 

01 Acapulco 543 110 

02 Chilapa 667 441 

03 Iguala 313 124 

04 El Coloso 775 154 

05 Petatlán 411 180 

06 Leonardo Bravo 169 149 

T O T A L 2878 1158 

 

Del total de 1,248 alumnos certificados de los planteles; 1,158 fueron aprobados para recibir 

el apoyo económico que otorga el programa, beneficiando un 40.2% de la matrícula escolar.  

 

Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS). 

 

Como resultado de la confrontación de padrones de los jóvenes validados de becas 

PROBEMS contra el padrón de beneficiarios de becas Oportunidades, efectuado por 

autoridades de los planteles federales durante el periodo del 7 de marzo al 01 de abril, se 

muestra el estatus de alumnos aprobados en el siguiente cuadro: 

 

ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS PROBEMS 

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2011 

 

PLANTELES 

Matrícula Total 

(febrero-julio 

2011) 

Alumnos 

Aprobados  

(Cubren los criterios 

de selección) 

01 Acapulco 543 68 

02 Chilapa 667 145 

03 Iguala 313 61 

04 El Coloso 775 60 

05 Petatlán 411 72 

06 Leonardo Bravo 169 15 

T O T A L 2878 421 
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Del total de 475 validados por los planteles; 421 alumnos fueron seleccionados con estatus 

de aprobados, quienes reciben el apoyo monetario del programa de becas PROBEMS, que 

corresponde al 14.6% de la matrícula escolar. 

 

2.7- Aplicación de la Prueba Enlace. 

 

Para evaluar y mejorar la calidad de la educación en México, en el mes de abril de 2011 se 

aplicó la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico de los Centros Escolares, 

“Enlace” a 770 estudiantes del sexto semestre de los planteles del Colegio, evaluando dos 

competencias básicas: comprensión lectora y habilidades matemáticas 

 

PROYECTO 03. DESARROLLO ACADÉMICO. 

 

3.1- Reuniones de academias estatales de profesores, realizadas. 

 

En el mes de marzo del año en curso, se realizaron las reuniones de academias en los 

planteles, de Acapulco (2), Chilapa, Iguala, Petatlán y Leonardo Bravo, contando con la 

asistencia del 100% de los docentes, teniendo el siguiente orden del día: 

1.-Pase de lista  

2.-Prueba ENLACE    

3.-Índices de reprobación por asignatura 

4.-Programa de tutorías 

5.-Viajes de estudio 

6.-Asuntos generales  

 

3.2- Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS) 

 

Para fortalecer la Reforma Integral de la Educación Media Superior, se encuentran 

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

(PROFORDEMS), 70 docentes de los Planteles ubicados en Acapulco, Chilapa, Iguala, 

Petatlán y Leonardo Bravo, de los cuales 22 han acreditado el diplomado o la especialidad, 

como lo indica la siguiente tabla:     
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PROYECTO 04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

 

4.1- Docentes Capacitados de Acuerdo al Nuevo Modelo Educativo 

Para fortalecer la Reforma Integral de la Educación Media Superior y la formación académica 

de los planteles, el CECyTE Guerrero participó en dos Congresos, uno regional y el otro 

nacional, que a continuación se mencionan: 

Primer Congreso Regional Académico, organizado por la Coordinación Nacional de los 

CECyTEs realizado en el mes de febrero, en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, contando 

con la participación de 4 personas. 

 

 Primer Congreso Nacional Académico, organizado por la Coordinación Nacional de los 

CECyTEs, “Educación Integral y Experiencia Nacional”, realizado en el mes de marzo, 

en la Ciudad de Mérida Yucatán, contando con la participación de 7 personas, entre 

personal docente y directivo de los planteles. 

 

 

 

PLANTELES  DOCENTES 

EN 

PROFORDEMS 

DOCENTES EN 

PROFORDEMS 

(INCORPORADOS 

EN MAYO 2011) 

DOCENTES 

ACREDITADOS 

EN EL 

DIPLOMADO O 

ESPECIALIDAD 

01 ACAPULCO 8 3 3 

02 CHILAPA 19 1 7 

03 IGUALA 9  1 

04 EL COLOSO 6  3 

05 PETATLÁN 6 2 3 

06 LEONARDO 

BRAVO 

12  4 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

4  1 

TOTAL 64 6 22 
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PROYECTO 05. FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

 

5.1- Programa de infraestructura, gestionado. 

 

Con la finalidad que este subsistema educativo, participe en el Programa Fondo Concursable 

de la Inversión  en Infraestructura  para la Educación Media Superior  2011 se entregaron las 

carpetas con  6 proyectos por una inversión de  $11,600,000.00   mediante oficio No DG-084-

11 dirigido al Dr. Marcial Rodríguez Saldaña Subsecretario de  Educación Media  Superior y 

Superior. 

La propuesta de inversión se envío contemplando las necesidades de ampliación de 

cobertura así como de modernización de laboratorios mismas que nos permitan ser 

candidatos a participar en el nuevo modelo de bachillerato y así poder solicitar a mas corto 

plazo  el ingreso de cada uno de los planteles del colegio al  NSB. 

 

La propuesta de inversión se entrego como a continuación se detalla. 

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

012-Gro 01 Acapulco (Mozimba) 1 1996 607 0.0 0.0

$3,004,400.00

$1,260,000.00

aula para el 

laboratorio de 

ingles

Laboratorio de ingles 

y laboratorio  de 

análisis clínicos 

012-Gro 02 Chilapa 1 1991 726 0.0 0.0

$2,703,753.54

$2,160,000.00
construccion de 

un aula 

equipamiento al 

laboratorio de 

idiomas

012-Gro 03 Iguala 1 1991 351 0.0 0.0

$1,000,000.00

$3,039,000.00

construcción de 

taller de idiomas 

con pizarrón 

multimedia

equipamiento al 

taller de idiomas

012-Gro 04 El Coloso 1 1996 833 0.0 0.0

$1,340,000.00

$2,520,000.00

construccion de 

dos aulas 

didacticos

equipamiento de los 

dos nuevos aulas 

didacticos

012-Gro 05 Petatlan 1 1996 424 0.0 0.0

$1,188,000.00

$1,260,000.00
construccion de 

un aula didactico
Laboratorio de ingles

012-Gro 06 Leonardo Bravo 1 2002 190 0.0 0.0

$2,490,576.00

$1,361,000.00

aula para el 

laboratorio de 

ingles

equipamiento al 

laboratorio de ingles.

TOTAL 3131 0.0 0.0 $11,726,729.54 11,600,000.00 0.00 0.00

COSTO

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO

PROPUESTA DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PARA 2011

M
A

T
R

IC
U

L
A

INVERSIÓN EN MILES DE 

PESOS
CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTOESTADO PRIORIDADNOMBRE DEL PLANTEL

AÑO DE 

CREACIÓN
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5.2- Programa de conservación y uso adecuado de la infraestructura y equipamiento, 

diseñado. 

 

Con el apoyo de personal directivo, administrativo y estudiantes se continúa con las brigadas 

de conservación y mejoramiento de imagen en cada uno de los planteles, los cuales tienen la 

función de conservar, proteger y reforestar áreas verdes, así como el cuidado de espacios 

comunes como son pasillos, plazoletas, cafeterías, andadores, espacios deportivos y 

culturales así como aulas, talleres y laboratorios para que se encuentren en condiciones de 

uso adecuado, haciendo campañas de limpieza general,  mantenimiento y conservación de 

los mismos Se integraron 16 brigadas de conservación en los planteles, realizando la 

comunidad escolar una labor social en beneficio de la institución educativa,  

 

5.3- Seguimiento a obras en ejecución del programa de infraestructura.   

 

En el transcurso de enero-febrero se visitaron 5 de los 6 planteles para dar seguimiento a los 

trabajos del programa de  infraestructura 2010. 

Los planteles visitados para supervisión fueron. 

 

 Acapulco Mozimba. 

 Chilapa 

 Iguala 

 El coloso 

 Leonardo Bravo (filo de caballos) 

Así mismo se supervisaron el 100% de planteles con los formatos de  reporte de avance 

diseñados en esta Dirección de Planeación mismos que  sirvieron para  plasmar en cada uno 

de estos. Las observaciones más relevantes que permitieran  tener una  comunicación mas 

estrecha con el personal del I.G.I.F.E (Instituto Guerrerense de Infraestructura Física 

Educativa) 
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Reporte de Avance de Obras del  Programa de  Infraestructura Física 2010. 

 

Plantel Tipo de obra y equipamiento Estatus  

construcción 

Estatus 

equipamiento 

 

01-Acapulco  

Reparaciones generales del aula de 

cocina, obra exterior (red eléctrica, 

red  sanitaria red hidráulica, pozo de 

absorción, fosa séptica, caseta  

para tanque de gas) y equipamiento 

de computo. 

80% 
Aun no llega el 

equipamiento 

 

02-Chilapa 

Adaptación del edificio “e” 

construcción del edificio “g” 2 aulas 

didácticas, obra exterior (plaza y 

andadores, red eléctrica, red 

sanitaria, murete de acometida 

eléctrica, cisterna, alumbrado 

exterior y equipamiento de computo. 

70% 
Aun no llega el 

equipamiento 

 

03-Iguala 

Construcción de 1500 metros 

lineales de una barda perimetral. 
95% 

No solicitaron 

equipamiento 

 

04-El Coloso 

Construcción de una barda de 

colindancia, construcción de nuevos 

baños obra exterior red sanitaria 

pozo de absorción y cisterna. 

90% 
No solicitaron 

equipamiento 

 

05-Petatlàn 

Pintura del plantel y equipamiento  

del área de  informática. 
85% 

Aun no llega el 

equipamiento 

06-Leonardo Bravo 

Adaptación del edificio “a” servicios 

administrativos, 13 anexos 

biblioteca, servicio medico o 

vocacional, servicios escolares, 

trabajo social, coordinación de 

administración, archivo y mgrafo, 

toalet de dirección, sala de juntas y 

área de secretaria) Cubo para 

tinacos. 

Obra exterior  red eléctrica, red 

90% 
Aun no llega el 

equipamiento 
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sanitaria poso de absorción, fosa  

séptica y equipamiento. 

 

 

5.4- Elaborar inventarios de mobiliario y equipo. 

 

En coordinación con el departamento de recursos financieros se elaboro el inventario de  

mobiliario y equipo con la finalidad de actualizar los resguardos y en su caso poder  dar de 

baja el equipamiento obsoleto o inservible con el que cuenta el CECyTE-G 

 

5.5- Adquisición de mobiliario y equipo. 

 

Actualmente el colegio  se encuentra dando seguimiento a el mobiliario y equipamiento que 

llegara a los planteles como parte de el programa de Infraestructura 2010, mismo que 

contempla actualmente el siguiente listado de acuerdo a datos proporcionados por el 

I.G.I.F.E  

total de equipamiento  para talleres y laboratorios 

silla especial tipo CAPFCE 165 

Cesto metálico rectangular 8 

mesa para computadora 165 

mesa para impresora 2 

Pizarrón magnético de 3000 * 900 mm. 5 

Impresora láser b/n 8 

Computadora 160 

Servidor 4 

extinguidor de polvo químico 3 

Aulas didácticas 

sillas apilables de plástico tipo stack  62 

mesa trapezoidal 60 

proyector(cañón) 2 

computadora portátil 2 

canastilla para cañón p- fijar en el techo 2 

mesa para maestro 2 

Pizarrón magnético  de 3000 * 900 mm. 2 
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5.6- Elaborar un diagnostico de los talleres y laboratorios. 

 

Con el propósito de dar seguimiento a los planteles y que estos continúen con el proceso de 

ingreso al SNB el 24 de marzo, se envío a los directores de planteles la circular No DG-012-

11 en el que se solicito realizaran el diagnostico de necesidades de los talleres y laboratorios   

Mismo que nos sirvió de apoyo para determinar las necesidades de mobiliario en los 

planteles que concursaran en el fondo complementario de infraestructura. 

 

5.7- Operar el programa de conservación y uso adecuado de la infraestructura y 

equipamiento. 

 

Se integraron 16 brigadas de conservación en los planteles, realizando la comunidad escolar 

una labor social en beneficio de la institución educativa, con las siguientes actividades: 

reforestación de áreas verdes, campañas de limpieza, cuidado de los laboratorios y canchas 

deportivas, fomentando los valores de cuidado del medio ambiente, trabajo en equipo, 

respeto, disciplina, entre otros.   

 

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

 

6.1- Programas de actividades  cívicas, institucionales y sociales operando. 

 

Periódico mural. 

Durante los meses de febrero, marzo y parte de abril, los alumnos asesorados por docentes 

de los 6 planteles, elaboraron 24 periódicos murales, destacando las fechas más relevantes 

de cada mes, proyectando  las actividades desarrolladas de las áreas e información de 

interés para el alumnado y trabajadores. 

 

Honores a la bandera. 

Como parte de las actividades que promueven la conciencia cívica y respeto a los símbolos 

patrios, se realizaron 70 homenajes en los seis planteles del Colegio, durante los meses de 

febrero y marzo y parte de abril.  

 

 



                                                                                                                                       
Página 24 de 31 

Desfile cívico. 

Los planteles 02 Chilapa y 03 Iguala, participaron en el desfile del 24 de Febrero, 

conmemorando el 200° Aniversario de la Bandera Nacional, en el cual asistieron 197 

alumnos y 39  trabajadores.  

 

6.2- Programa de actividades curriculares, operado. 

 

Creación de  clubes deportivos, artísticos y  culturales, integrados. 

Como parte de la formación integral de los estudiantes del CECyTE Guerrero, se 

conformaron en el semestre febrero-julio 2011, 21 clubes que se encuentran en los planteles, 

integrándose 455 Jóvenes que se desarrollan a través de la participación en actividades 

deportivas, artísticas y culturales, exposiciones, noches culturales de las localidades, ferias 

regionales y en la promoción de la oferta educativa. 

 

 

 

 

PLANTEL 

 

 

TOTAL 

CLUB 

C L U B E S 

(Alumnos) 

 

Danza 

 

Deportivo 

 

Banda de 

Guerra 

 

Edecanes 

 

Pintura 

 

Música 

 

TOTAL 

01 Acapulco 4 26 27   23 10 86 

02 Chilapa 5 26 71 27 5 16  145 

03 Iguala 4 23  12 4  1 40 

04 El Coloso 2 11   62     73 

05 Petatlán 2 8 47     55 

06 Leonardo 

Bravo 

4 14 53 10 10   87 

TOTAL 21 108 260 49 19 39 11 486 

 

Participación de clubes. 

 

El  Club de Danza del plantel 02 Chilapa, participó el 4 de febrero en la celebración del 40º. 

Aniversario de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 9, “Ignacio Manuel Altamirano”, 

realizado en la Plaza Cívica de la ciudad de Chilapa de Álvarez.   
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El día 6 de febrero, el municipio de Atzacoaloya, invitó al Club de danza del plantel 02  

Chilapa, para presentarse en una Noche Cultural en conmemoración de las fiestas 

patronales de la región.   

 

El plantel 02 Chilapa, participó el 2 de marzo con el  Club de Danza en la Noche Cultural, en 

conmemoración del Carnaval y Fiestas Patronales del pueblo de Colotlipa, resultado de de la 

invitación recibida por parte de las Autoridades Municipales de la localidad.  

 

Posteriormente el 25 de marzo, el Director de la Preparatoria Nº 26 “Albert Einstein”, invitó al 

Club de Danza del plantel 02 Chilapa para presentar en la Plaza Cívica de la ciudad una 

Noche Cultural, con motivo de la  conmemoración del XXX Aniversario de la fundación del 

Grupo de Danza “Pakilis Tecuani” . 

 

El 21 de marzo, la Banda de Guerra del Plantel 02 Chilapa, participó en el Desfile de la 

Primavera por las principales calles de la ciudad, como una de las actividades anuales de la 

región, a petición de la Dirección del Jardín de Niños “Donato Miranda Castro”.   

 

Del 1º al 3 de abril, el club de danza del plantel 04 El Coloso, representó al CECyTE 

Guerrero en el “III Festival Internacional México y Latinoamérica en Morelos 2011”, evento 

realizado en el estado de Morelos. 

 

El día 1º de abril, las Autoridades Municipales de Hueycantenango, invitaron al Club de 

Danza del plantel 02 Chilapa, para la realización de una Noche Cultural, con motivo del “6to. 

Aniversario del Municipio de José Joaquín de Herrera”. 

 

Del 11 al 13 de abril el Club de Deportes del plantel 04 El Coloso, participó con los  torneos 

internos de basquetbol y fútbol, con escuelas de nivel medio superior como el CETis, 

COBACH y CONALEP. 

 

El 6 de abril, se llevó a cabo una actividad deportiva con la participación de docentes y el 

club de deportes del plantel 02 Chilapa, que consistió en un partido amistoso de básquetbol, 

maestras vs alumnas, con la intención de fortalecer la relación laboral y promover el deporte 

en nuestra institución.  
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Concurso de Creatividad Tecnológica. 
 

Como cada año los 6 planteles pertenecientes al CECyTE Guerrero, realizan el Concurso 

local de Creatividad Tecnológica, con la finalidad de promover el desarrollo de las 

habilidades inventivas de la planta docente y alumnado, en la creación de prototipos y 

proyectos, donde desarrollen sus capacidades de innovación; este año se llevó a cabo del 5 

al 14 de abril, participando 75 alumnos y 22 docentes, quienes expusieron en las categorías 

de Proyecto de Investigación y Prototipos: didácticos, tecnológicos, informática y de cultura 

ecológica y conservación del medio ambiente, de los cuales resultaron seleccionados 17 

docentes y 47 educandos para concursar  en la siguiente etapa.   

 

6.3- Programa de exposiciones y conferencias operando. 

 

Exposiciones.  

 

Exposición de artículos con material reciclable, realizado por  alumnos de 6to. semestre 

grupo “A” y “B“ de la carrera de Informática del plantel 02 Chilapa, llevado a cabo el  25 de 

febrero, donde se hizo la demostración de artículos con material reciclable como son: CD’s, 

teclado, ratón, discos duros, entre otros materiales inservibles de la computadora; realizando 

con ellos servilleteros, álbum fotográfico, cortinas, juguetes, relojes,  etc., con la finalidad de 

reciclar los materiales y cuidar el medio ambiente. 

 

Exposición de Banderas históricas, realizado en el auditorio el día 28 de febrero del presente; 

conmemorativo al 24 de Febrero día de nuestro Lábaro Patrio, donde el plantel 02 Chilapa 

fue invitado por el H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez, asistiendo los alumnos 

del 6to. semestre, grupo “B” de Administración, con la finalidad de mostrar a los jóvenes la 

historia de nuestra Bandera Nacional y recordar los acontecimientos que sucedieron con 

nuestros antepasados, para contar con la Bandera que actualmente veneramos.  

 

Conferencias. 

Conferencias “Infección de transmisión sexual, Protección y prevención”, realizada 

durante el mes de marzo, en el plantel  02 Chilapa del  8 al 10, en el plantel  04 El coloso del 

23 al 24  y el día 22 de marzo en el plantel 06 Leonardo Bravo;  propuesta realizada por la 
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Dirección de Vinculación del CECyTE Guerrero; la actividad consistió en la apertura de un 

ciclo de conferencias donde se trataron temas como “Gonorrea”, “Sífilis”, “Virus de Papiloma 

Humano”, “Herpes”, “VIH-SIDA” y “Embarazo no planeado”, los ponentes fueron los CC. Dr. 

Mauricio Bustos Iniesta, la Psicóloga Jazmín Aguirre Echavarría y la Lic. Sandra Vázquez 

López, integrantes de la  Asociación de Médicos para la Comunidad A. C.  El beneficio fue 

para alumnos de sexto, cuarto y segundo semestres de cada uno de los planteles.   

 

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

SOCIEDAD. 

 

Programa de servicio social y prácticas profesionales, operando. 

 

7.1- Publicación de la convocatoria y reuniones de orientación para la realización del 

servicio social y prácticas profesionales. 

 

Como parte de las actividades de inicio del semestre febrero-julio 2011, se publicaron los 

lineamientos y calendarización de fechas para los alumnos que están en condiciones de 

realizar el servicio social y prácticas profesionales, se llevaron a cabo pláticas de inducción a 

907 alumnos del 4° y 814 de 6° semestre, con la finalidad de orientarlos sobre el servicio 

social y las prácticas profesionales, la importancia que tienen estas dentro de su formación 

integral educativa, así como para obtener sus documentos oficiales de certificación de 

estudios   y dar a conocer las diferentes instituciones públicas o privadas con las que se el 

Colegio ha firmado convenios 

 

7.2- Realizar visitas a las instituciones y/o empresas, donde los alumnos realicen su 

servicio social y prácticas profesionales. 

 

De manera periódica los responsables de vinculación en los planteles, asisten a las 

instituciones con las que el subsistema ha firmado convenio, a fin de verificar que el servicio 

social y prácticas profesionales, se realice de acuerdo a la normatividad y se cumplan los 

objetivos de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el aula, se desarrollen las 

habilidades y promuevan los valores; en el periodo enero marzo, se llevaron a cabo visitas en 
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8 diferentes empresas o instituciones, donde están incorporados 132 alumnos que prestan el 

servicio social y 56 que están realizando las prácticas profesionales. 

 

Asimismo por parte de la Dirección General del CECyTE Guerrero, se realizaron 4 visitas de 

supervisión a los planteles Acapulco, Iguala, El Coloso y Leonardo Bravo, a fin de orientar y 

apoyar a los responsables de Vinculación, sobre los procedimientos de incorporación y 

liberación del servicio social y prácticas, además de verificar se lleve a cabo en los periodos 

que establece la normatividad vigente. De igual manera, se dio espacio para tratar asuntos 

relacionados con la gestión de convenios y seguimiento de egresados.  

 

7.3- Liberación del servicio social y prácticas profesionales.  

 

Como lo marcan los lineamientos normativos, se revisaron y liberaron las constancias de 

conclusión del servicio social y prácticas profesionales de alumnos que egresarán de la 

generación 2008-2011; 446 constancias de servicio social y 187 de prácticas profesionales 

de un total de 814 alumnos. 

 

7.4- Convenios suscritos. 

 

El Colegio, con el firme propósito de mantener una vinculación permanente con las 

instituciones públicas, privadas y sociales, que brinden beneficios a los estudiantes para que 

cuenten con la capacitación y experiencia que exige el campo laboral, en los planteles 

realizaron visitas domiciliarias, para gestionar la firma de convenios. 

 

Como resultado de las gestiones ante las diferentes instituciones y empresas, durante el 

cuatrimestre enero-abril, se firmaron 10 convenios de colaboración donde los alumnos 

podrán realizar el servicio social y prácticas profesionales; los cuales se relacionan a 

continuación: 

 

 Instituto de Sistemas y Estudios Técnicos en Informática (ISETI).  

 Compu-Techology. 

 Comisaria Municipal de Tepetlalcingo.  

 Sistemas Integrarles Navicom.  
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 Sercome Chilapa. 

 Computadoras Garsa. 

 Offi-Printer.  

 Comisaría Municipal de Tenexatlajco.  

 Ciber “Compumundo”. 

 Comisaría Municipal de las Trancas, Municipio de Zitlala. 

 

En dichas dependencias los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar una conciencia 

solidaria y de compromiso a la comunidad, así como poner en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos en el aula, demostrando sus habilidades y competencias. 

 

7.5- Realizar la ubicación de alumnos egresados. 

 

El objetivo del programa de seguimiento de egresados, es evaluar los servicios educativos 

que ofrece el Colegio, considerando la opinión de los egresados, así como el impacto y 

desempeño académico en el nivel superior. 

 

A continuación, se presentan los avances de la evaluación del programa de la generación 

2006-2009 de 5 planteles; en el que se encuestaron a 291 jóvenes de 485 egresados, lo que 

representa un 60%.  

 

PLANTELES 

Egresados 

ciclo escolar 

2008-2009 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS EGRESADOS 

DE LA GENERACIÓN 2006-2009 Alumnos 

Encuestados 
Estudian Trabajan 

Estudian y 

Trabajan 

No estudian 

ni trabajan 

01 Acapulco      (N/P) 

02 Chilapa 117 31 6 2 4 43 

03 Iguala 59 14 15 0 2 31 

04 El Coloso 201 62 30 24 29 145 

05 Petatlán 53 8 10 6 8 32 

06 Leonardo Bravo 55 13 14 0 13 40 

T O T A L 485 128 75 32 56 291 
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De los 291 egresados encuestados, el 42.6% continua estudiando, el 25.7% trabaja, el 

10.9% trabaja y estudia, y finalmente, el 19.2% no estudian ni trabajan. 

 

PROYECTO 08: PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A 

LA EDUCACIÓN. 

 

8.1- Capacitación y profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la 

educación, que contribuya al cumplimiento de metas institucionales. 

 

En coordinación con el departamento de Capacitación de Gobierno del Estado, se ha 

buscado los temas acordes a las necesidades del colegio para llevar acabo los programas de 

capacitación del personal administrativo, docente y directivo, para desarrollar sus habilidades 

y destrezas, y con la finalidad de contar con una plantilla de personal cada día mejor 

capacitada.  

 

8.2- Programa de capacitación y profesionalización, implementado. 

 

Se encuentran en revisión conjuntamente con el departamento de capacitación del gobierno 

del estado, los temas apropiados para el personal del colegio mismo que se llevaran acabo 

durante el mes de septiembre del año en curso 

 

8.3- Difusión de un programa sobre principios y valores de la institución. 

 

Al inicio del semestre febrero julio 2011, se enseñó entre los alumnos, docentes y padres de 

familia de los planteles, los lineamientos aplicables del proceso de reinscripción, las 

evaluaciones ordinarias y extraordinarias del Reglamento de Evaluación del Aprendizaje, y 

se aprovecho para que en planteles se entregara un mensaje  que difundiera sobre los 

principios  y valores de la institución. 

 

8.4- Otorgar licencias con goce de sueldo a los trabajadores para la preparación de 

exámenes profesionales. 
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Se continua con su capacitación para el personal activo en el Colegio, se lleva a cabo de 

mediante varios instrumentos de apoyos de forma directa o indirecta, con la finalidad 

mantener una constante  formación profesional de los trabajadores, a demás  que se vea 

reflejado en el desarrollo de sus actividades con eficiencia y con una actitud positiva, es por 

ello que se apoyaron a 10 trabajadores de los planteles, iguala, chilapa, coloso y petatlán. 

 

 PROYECTO 09: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

9..1- Difusión del plan de trabajo para evaluar el cumplimiento de metas del PA 2011,  

al personal operativo de las Áreas del Colegio. 

 

Se entregó el CD con los 9 proyectos que integran el Programa Anual 2011, mismos que 

fueron aprobados por la Coordinación Nacional de CECyTEs mediante oficio No. 220(6) 

179/2011 enviado por el Ing. Celso Gabriel Espinoza Corona – Coordinador de los 

CECEyTE-S a los directores de área, así como a la Dirección General. 

 

9.2- Análisis comparativo de las metas del PA 2011, 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 

cuatrimestral 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. 

 

9.3- Reunión de trabajo para evaluar el cumplimiento de metas programadas en cada 

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

 

Para dar seguimiento a las actividades programadas en el P.A. del mes de Abril, se realizo la 

primera reunión con los directores de los planteles, en la que se abordaron temas como, 

Infraestructura, estadística y cuestiones financieras. 

 


