
 
 
Reseña Histórica  
 
La creación del plantel obedeció a estudios realizados que mostraron la necesidad de 
profesionales técnicos altamente capacitados en el sector productivo de la zona, debido a esto 
el plantel Acapulco 1, se creó e inició sus funciones el 1ro de septiembre de 1981, en 
instalaciones provisionales ubicadas en Av. Ruiz Cortínez #1, inició con dos carreras: 
Profesional Técnico Asistente Ejecutivo y Profesional Técnico en Construcción Urbana. 

En el mes de abril de 1983 se ocuparon las instalaciones que ocupa actualmente, ubicado en 
Carretera Nal, Mex-Acapulco Km. 394, en Cd. Renacimiento. 

En septiembre de 1984 se agregó la carrera de Profesional Técnico Contabilidad Fiscal. 
 
En Septiembre de 1986 se implementa la carrera de Profesional Técnico en Hotelería y 
Gastronomía.  

En 1997 se implementan las especialidades de Profesional Técnico Asistente Directivo, 
Profesional Técnico en Alimentos y Bebidas, Profesional Técnico en Hotelería y Profesional 
Técnico en Contabilidad Especialidad Fiscal. 

En 2003, con la reforma académica, se actualizan los planes de estudio y con ello los nombres 
de las especialidades, Profesional Técnico Bachiller en Alimentos y Bebidas,  Contaduría, 
Hospitalidad Turística e Informática. 

 



Ubicación 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Carretera Nacional Km. 394 México-Acapulco, Cd. Renacimiento, C.P. 62050 Acapulco, 
Gro.  

Tel.(01-74) 44-42-77-23  

 

 
Acapulco I 



Oferta Educativa 
 
ÁREA DE TURISMO  
 

 Profesional Técnico Bachiller en Hospitalidad Turística  

Perfil del Egresado  

El egresado de la carrera profesional técnico-bachiller en hospitalidad turística será capaz de: 

 Incorporar los conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos que le permitan 
comprender los procesos que se desarrollan en la 
prestación de servicios turísticos en el contexto 
empresarial para transformar su acervo académico, 
social y laboral, que posibiliten su 
desenvolvimiento con una actitud creadora, 
innovadora, propositiva y crítica durante su 
formación. 

 Operar el proceso administrativo-contable-
mercantil con base en sus fundamentos teóricos a fin de coadyuvar en la solución de 
problemas Administrativos, Contables y Financieros en las diferentes áreas de la empresa, 
siguiendo una secuencia lógica y con visión analítica para el sector turístico. 

ÁREA DE TURISMO  
 

 Profesional Técnico Bachiller en Alimentos y Bebidas  
 

 Atender los requerimientos del cliente aplicando 
los estándares de servicio para consolidar y 
desarrollar las políticas del establecimiento, 
controlando que los planes, programas y 
presupuestos del área de producción se lleven a 
cabo de manera eficiente, a través del uso 
adecuado de la materia prima, el equipo y las 
instalaciones. 

 Elaborar, vigilar y garantizar que los alimentos y 
bebidas que se producen en los establecimientos, 

sean bajo estándares de calidad e higiene para ser competitivos en el mercado nacional e 
internacional.  

 Organizar diferentes eventos con servicio banquetes 
basándose en los lineamientos de planeación de los 
mismos y aplicando el procedimiento para la elaboración 
del menú.  

¿Dónde trabaja? 
La ocupación permite al Profesional Técnico desempeñarse 
en establecimientos de hospedaje, hospitales, restaurantes, 
comedores industriales, cafeterías, bares, discotecas, 
servicios a bordo, comisariatos, servicio de banquetes, residencias, centros de convenciones, 
áreas de cocina de tiendas departamentales y centros nocturnos.  



 
 
ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

 Profesional Técnico Bachiller en Informática 
 
Qué hace?  
• Manejar el hardware y software de los sistemas 

de cómputo para la administración de los 
recursos de información.  

• Elaborar programas mediante las técnicas de 
programación estructurada que cumplan con las 
especificaciones de diseño y que operen en 
forma adecuada en el entorno existente.  

• Administrar, actualizar y dar mantenimiento a 
los  sistemas de información.  

• Configurar, manejar y administrar redes de 
cómputo para brindar servicio en los procesos 
autorizados de información, a través de redes, a cualquier organización pública o privada.  

• Manejar navegadores y correo electrónico  para la transferencia de datos.  
• Programar y manejar hojas Web para internet.  

 
¿Dónde trabaja? 
La ocupación permite al Profesional Técnico desempeñarse en el departamento de Informática 
de las empresas públicas y privadas, comerciales, industriales y de servicios, y se extiende a 
los diversos lugares en donde haya equipos personales o terminales instaladas.  
 
 
ÁREA DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 

 Profesional Técnico Bachiller en Contaduría  
 
 Manejar la información financiera 

considerando la normatividad que la rige a 
través de los sistemas de registro para la 
elaboración de los estados financieros.  

 Desarrollar el control interno financiero y 
fiscal, mediante los procedimientos 
establecidos para la salvaguarda de los 
activos de una organización.  

 Aplicar la reglamentación tributaria para el 
cumplimientos de los obligaciones fiscales.  

 Elaborar los estados financieros, utilizados 
en toda la organización, cumpliendo con las 
normas contables.  

 Evaluar el control interno de la entidad de acuerdo con las normas y procedimientos de 
auditoría.  

 Preparar escritos tributarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes.  

 
¿Dónde trabaja? 
La ocupación permite al Profesional Técnico desempeñarse en despachos contables, en los 
departamentos de contabilidad de empresas industriales, comerciales y de servicios tanto del 
sector público como privado.  



El plantel cuenta con: 
 

Laboratorios de Informática 

 

Cancha deportiva 

 
Cafetería Biblioteca 

 

 
Aulas didácticas 

 
Aula Tipo 

 

 

Aula Tipo 
 

Sala audiovisual 
 

 



Actividades Sociales, Culturales Y Deportivas 
 
   

Box 
 
 
 
 
 
 
 

Danza 

Voleibol 

 

Futbol Soccer 

 
 

 


