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Con una inversión de 4 mil 538 pesos se dotó de material para conectar la antena que lleva la señal 
a las nuevas instalaciones del plantel 05 Marcelino Rodríguez y para el mantenimiento a equipos de 
cómputo existentes en compuaula del plantel 03 Emiliano Zapata y Dirección General. Así como 
también, se adquirieron 6 licencias NOD 32 para proteger los equipos con aplicaciones específicas 
del personal administrativo de Dirección General. Esto con el objetivo de contar con el equipamiento 
en óptimas condiciones a fin de brindar un servicio de calidad a nuestros estudiantes. 
 

  
           

Con una inversión de 9 mil 054 pesos, se abasteció de mobiliario al plantel 01 Tenextepango, 02 
Yecapixtla y Dirección General. Esto con el objetivo de contar con el mobiliario en óptimas 
condiciones a fin de brindar un servicio de calidad a nuestros estudiantes. 
 

    
Ventilador para la especialidad de técnico textil del plantel 02 Yecapixtla 

 y una escalera para el plantel 01 Tenextepango. 

     
Dispensadores de agua y tablón para los  

cursos Intersemestral del personal del CECyTE Morelos. 
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También, se invirtieron 78 mil 449 pesos para la reparación de falla en el sistema eléctrico de la 
subestación y dos transformadores del plantel 03 Emiliano Zapata. Con el objetivo de mantener en 
condiciones óptimas y operativas los espacios educativos a fin de brindar un servicio de calidad a 
nuestros educandos. 

 

     
 

     
 

 
Reparación de falla en el sistema eléctrico  

de la subestación y dos transformadores  

del plantel 03 Emiliano Zapata 

 

 

 



 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

Reporte de Obras y  Acciones Relevantes  
mes de Noviembre 

 

 

Se invirtieron 5 mil 046 pesos, para la sustitución de equipo del invernadero de la especialidad de 
Suelos y Fertilizantes del plantel 01 Tenextepango, con el objetivo de mantener en condiciones 
óptimas y operativas los espacios educativos a fin de brindar un servicio de calidad a nuestros 
educandos. 

 

     
Sustitución de equipo para el invernadero de la  

especialidad de Suelos y Fertilizantes del plantel 01 Tenextepango 

 
 
Se destinaron 14 mil 552 pesos, para el servicio de mantenimiento correctivo a máquinas de costura 
del taller de supervisor en la industria del vestido del plantel 03 Emiliano Zapata. Esto con el objetivo 
de contar con el equipamiento en óptimas condiciones para el buen desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje a fin de brindar un servicio de calidad a nuestros estudiantes. 
 

     
Mantenimiento correctivo a máquinas del taller SIV del plantel 03 Emiliano Zapata 
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El CECyTE Morelos organizo el “V Dual Meet de Tae Kwon Do”, en el que contendieron más de 100 
atletas representantes de siete instituciones educativas de nivel medio y superior; con el objetivo de  
promover la integración de la comunidad educativa a través de actividades deportivas en las que se 
desarrolle el trabajo en equipo y la competitividad. El evento se realizó el 08 de noviembre del 
presente, en las instalaciones del Auditorio Municipal del municipio Emiliano Zapata. 

 

     

 
“V Dual Meet de Tae Kwon Do del CECyTE Morelos” 

 

El CECyTE Morelos participó en el Intercambio Deportivo Morelos-Tlaxcala, que se llevo a cabo el 04 
de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la 
participación de más de 90 jóvenes representantes de cinco instituciones educativas de nivel medio y 
superior; con la finalidad de fomentar en nuestros alumnos la competitividad deportiva y la 
convivencia con los estados de nuestra región. 
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El CECyTE Morelos participó en el 

 Intercambio Deportivo Morelos-Tlaxcala 

 
El CECyTE Morelos, inaugura espacios de lectura en el plantel 02 Yecapixtla y 04 Ayala, con la 
finalidad de fomentar el gusto por el hábito de la lectura entre la población estudiantil. 

 

  
Inauguración de espacios de lectura en el plantel 02 Yecapixtla y 04 Ayala 

 

 
El CECyTE Morelos en coordinación con el Consejo Estatal contra las Adicciones presentó una obra 
de teatro con la temática del alcohol, con el propósito de concientizar a los jóvenes sobre el daño del 
consumo y abuso del alcohol. Dicho evento se realizo en las instalaciones del plantel 02 Yecapixtla 
con la asistencia de más de 300 jóvenes. 
 

 
Obra de teatro con la temática del alcohol en el plantel 02 Yecapixtla 
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El alumno Gerardo Parada Cornejo del plantel 03 Emiliano Zapata, obtuvo mención honorífica por su 
destacada participación en el Modelo de Naciones Unidas del Estado de Morelos 2011 (MORMUN), 
organizado por la Secretaría de Educación con la finalidad de fomentar el debate, dialogo y 
participación de los jóvenes en la toma de decisiones, mediante un ejercicio de pluralidad y tolerancia 
con temas como: combate del crimen organizado, protección de civiles en conflictos armados, 
ecología, violencia, abuso a mujeres y niños, entre otros. El evento se realizó el 25 de febrero de 
2011 en el Salón Morelos del Palacio de Gobierno. 

 

  
 

 
Modelo de Naciones Unidas del Estado de Morelos 2011(MORMUN) 

 
 
 
 
 
 
 


