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El año 2014 fue un año de satisfacciones, nuestros alumnos pusieron en muchas ocasiones en 
alto el nombre del estado de Morelos, como describimos en el apartado de logros, 
mérito no es sólo suyo, intervinieron sus docentes, quienes dedicaron tiempo y pasión en la 
noble tarea de educar y dirigir proyectos exitosos.
 
En el ámbito académico los avances alcanzados fueron significativos, la incorporación de cuatro 
de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato y la Convocatoria publicada de manera 
exitosa para el Asignación de Plazas derivado Concurso de Oposición para el Ingreso a la 
Educación Media Superior, todo ello en apego a la Reforma Educativa.
 
En el tema administrativo, hemos tra
auditado por un despacho externo
Revisiones al Organismo a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la 
Contraloría. 
 
Uno de los ejes fundamentales en la vida del Colegio es la vinculación interna y externa, alumnos, 
padres de familia, personal docente y administrativo, autoridades municipales y estatales, 
empresarios, han contribuido a la consolidación del CECyTE en el estado de Morelos.
 
Un agradecimiento especial al Gobernador, Graco
Educación, Beatriz Ramírez Velázquez por el apoyo invaluable q
Gracias al acompañamiento brindado, por 11º  año consecutivo, diez alumnos viajaron a París, 
Francia. 
 
Agradezco a nuestra Coordinadora Nac
el liderazgo en el subsistema CECyTE, por darle rostro e institucionalidad a los Colegios en la 
República, presentes ya en 30 Estados.
 
Así mismo, un agradecimiento especial a cada uno de los miembros de la H. Junta Direc
con su acompañamiento, consejo y presencia, han contribuido a dar pasos firmes.
 
Por último, agradezco a todos los colaboradores del Colegio, por su aportación, entrega, por esa 
pasión, orgullo y coraje mostrado día a día
cumplió 17 años en el estado de Morelos.
 
 

 

 
PRÓLOGO 

El año 2014 fue un año de satisfacciones, nuestros alumnos pusieron en muchas ocasiones en 
alto el nombre del estado de Morelos, como describimos en el apartado de logros, 
mérito no es sólo suyo, intervinieron sus docentes, quienes dedicaron tiempo y pasión en la 
noble tarea de educar y dirigir proyectos exitosos. 

En el ámbito académico los avances alcanzados fueron significativos, la incorporación de cuatro 
los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato y la Convocatoria publicada de manera 

Asignación de Plazas derivado Concurso de Oposición para el Ingreso a la 
Educación Media Superior, todo ello en apego a la Reforma Educativa. 

a administrativo, hemos transparentado el uso del recurso, 
auditado por un despacho externo; además de la implementación del Programa Anual de 
Revisiones al Organismo a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la 

Uno de los ejes fundamentales en la vida del Colegio es la vinculación interna y externa, alumnos, 
de familia, personal docente y administrativo, autoridades municipales y estatales, 

empresarios, han contribuido a la consolidación del CECyTE en el estado de Morelos.

Un agradecimiento especial al Gobernador, GracoLuis Ramírez Garrido 
Educación, Beatriz Ramírez Velázquez por el apoyo invaluable que han dado a la institución. 

acias al acompañamiento brindado, por 11º  año consecutivo, diez alumnos viajaron a París, 

a nuestra Coordinadora Nacional de los CECYTES, Sayonara Vargas Rodríguez
el liderazgo en el subsistema CECyTE, por darle rostro e institucionalidad a los Colegios en la 
República, presentes ya en 30 Estados. 

Así mismo, un agradecimiento especial a cada uno de los miembros de la H. Junta Direc
con su acompañamiento, consejo y presencia, han contribuido a dar pasos firmes.

agradezco a todos los colaboradores del Colegio, por su aportación, entrega, por esa 
pasión, orgullo y coraje mostrado día a día, por contribuir a la edificación del CECyTE, quien ya 
cumplió 17 años en el estado de Morelos. 

C.P. Gabriela Navarro Macías 
Directora General 

 

El año 2014 fue un año de satisfacciones, nuestros alumnos pusieron en muchas ocasiones en 
alto el nombre del estado de Morelos, como describimos en el apartado de logros, y sin duda el 
mérito no es sólo suyo, intervinieron sus docentes, quienes dedicaron tiempo y pasión en la 

En el ámbito académico los avances alcanzados fueron significativos, la incorporación de cuatro 
los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato y la Convocatoria publicada de manera 

Asignación de Plazas derivado Concurso de Oposición para el Ingreso a la 
 

nsparentado el uso del recurso, el Colegio anualmente es 
además de la implementación del Programa Anual de 

Revisiones al Organismo a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la 

Uno de los ejes fundamentales en la vida del Colegio es la vinculación interna y externa, alumnos, 
de familia, personal docente y administrativo, autoridades municipales y estatales, 

empresarios, han contribuido a la consolidación del CECyTE en el estado de Morelos. 

Garrido Abreu y la Secretaria de 
ue han dado a la institución. 

acias al acompañamiento brindado, por 11º  año consecutivo, diez alumnos viajaron a París, 

, Sayonara Vargas Rodríguez, por 
el liderazgo en el subsistema CECyTE, por darle rostro e institucionalidad a los Colegios en la 

Así mismo, un agradecimiento especial a cada uno de los miembros de la H. Junta Directiva, que 
con su acompañamiento, consejo y presencia, han contribuido a dar pasos firmes. 

agradezco a todos los colaboradores del Colegio, por su aportación, entrega, por esa 
ficación del CECyTE, quien ya 
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I. ACADÉMICO 

 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos se ha caracterizado durante los 17 años de 
permanencia en el Estado por 
administrativos y directivos han coadyuvado a lograr con éxito que nuestros estudiantes cuenten 
con las competencias y habilidades necesarias para continuar sus estudios de Nivel Superior o 
incorporarse al campo laboral.
 

 
1.1 Atención a la demanda educativa.

 
1.1.1 Matrícula. 

 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE
el ciclo escolar 2013-2014 atendió  
Yecapixtla, 03 Emiliano Zapata, 04 Ayala y 05 Marcelino Rodríguez.
 
Al inicio del semestre agosto 2014
cuales 1,401 son estudiantes de nuevo ingreso; cubriendo 94.34% de los espacios
para tal fin, los cuales fueron 1
 
El incremento en la matrícula total para el ciclo escolar 2014
con el ciclo anterior.  
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos se ha caracterizado durante los 17 años de 
permanencia en el Estado por brindar un servicio de calidad a la comunidad escolar, maestros, 
administrativos y directivos han coadyuvado a lograr con éxito que nuestros estudiantes cuenten 
con las competencias y habilidades necesarias para continuar sus estudios de Nivel Superior o 
ncorporarse al campo laboral. 

Atención a la demanda educativa. 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE
2014 atendió  a 3 mil 375 estudiantes en los Planteles 01 

Yecapixtla, 03 Emiliano Zapata, 04 Ayala y 05 Marcelino Rodríguez. 

Al inicio del semestre agosto 2014- enero 2015 se atendió un total de 3
401 son estudiantes de nuevo ingreso; cubriendo 94.34% de los espacios

para tal fin, los cuales fueron 1,485. 

El incremento en la matrícula total para el ciclo escolar 2014-2015 fue del 0.02% en comparación 

 

1er. Año 2do y 3er año Matrícula Total

1401

Se logro cubrir un 

94.34% de los 

espacios disponibles

1975

3376

Atención a la demanda y cobertura 2014-2015

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos se ha caracterizado durante los 17 años de 
brindar un servicio de calidad a la comunidad escolar, maestros, 

administrativos y directivos han coadyuvado a lograr con éxito que nuestros estudiantes cuenten 
con las competencias y habilidades necesarias para continuar sus estudios de Nivel Superior o 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE Morelos), en 
lanteles 01 Tenextepango, 02 

enero 2015 se atendió un total de 3,376 alumnos, de los 
401 son estudiantes de nuevo ingreso; cubriendo 94.34% de los espacios disponibles 

2015 fue del 0.02% en comparación 

Matrícula Total

3376
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Matrícula por Carrera 
 
 

CECyTE 

 
 
 
1.2 Seguimiento de alumnos.

 
1.2.1 Aprovechamiento académico

 
El nivel de aprovechamiento para el ciclo escolar 2013
incremento del 0.36% en comparación con el ciclo 2012
ciclos se utilizaron estrategias
académica y cursos de regularización. 
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Carrera Matrícula
Programación 
Suelos y Fertilizantes 
Electrónica 
Procesos de Gestión Administrativa 
Sistemas de Manufactura Textil 
Textil 
Producción de Prendas de Vestir 
Mantenimiento Industrial 
Total 

alumnos. 

Aprovechamiento académico 

El nivel de aprovechamiento para el ciclo escolar 2013-2014 fue de 7.97; lo que refleja un 
incremento del 0.36% en comparación con el ciclo 2012-2013 que fue de 7.61.  Para los dos 

estrategias como: Tutorías, asesorías académicas, recuperación 
académica y cursos de regularización.  

 

2012-2013 2013-2014

7.61
7.97

Aprovechamiento

 

Matrícula 
1701 
116 
352 
398 
171 
60 
239 
339 

3376 

2014 fue de 7.97; lo que refleja un 
2013 que fue de 7.61.  Para los dos 

Tutorías, asesorías académicas, recuperación 
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1.2.2.  Deserción (Abandono Escolar).
 
El porcentaje de deserción  del ciclo escolar 2013
alumnos desertores, lo que representa una disminución del 0.43% en comparación con el ciclo 
2012-2013 el cual fue de 8.91% con un total de 311 alumnos desertores.
principales causas los problemas familiares, cambio de residencia, problemas económicos, 
reprobación y embarazos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla comparativa  
 

Ciclo 2012

Plantel 
No. 

Alumnos 
Inicio 

No. 
Alumnos  

Tenextepango 829 723
Yecapixtla 780 739
Emiliano 
Zapata 1143 1055
Ayala 460 407
Marcelino 
Rodríguez 281 258
Total 3493 3189
 

 

1.2.2.  Deserción (Abandono Escolar). 

El porcentaje de deserción  del ciclo escolar 2013-2014 fue de 8.48% lo que corresponde a 286 
alumnos desertores, lo que representa una disminución del 0.43% en comparación con el ciclo 

2013 el cual fue de 8.91% con un total de 311 alumnos desertores.
principales causas los problemas familiares, cambio de residencia, problemas económicos, 

 

 

Ciclo 2012-2013  Ciclo 2013

No. 
Alumnos  

Fin 

% de    
Abandono 

No. 
Alumnos 

en 
abandono 

 
No. 

Alumnos 
Inicio 

No. 
Alumnos  

Fin

723 12.79 106  762 693
739 5.26 41  821 765

1055 7.70 88 
 1097 999

407 11.52 53  421 373

258 8.19 23 
 274 259

3189 8.91 311  3375 3089
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2012-2013 2013-2014

8.91

8.48

311 alumnos
286 alumnos

% deserción

 

2014 fue de 8.48% lo que corresponde a 286 
alumnos desertores, lo que representa una disminución del 0.43% en comparación con el ciclo 

2013 el cual fue de 8.91% con un total de 311 alumnos desertores. Teniendo como 
principales causas los problemas familiares, cambio de residencia, problemas económicos, 

Ciclo 2013-2014 

No. 
Alumnos  

Fin 

% de    
Abandono

No. 
Alumnos 

en 
abandono

693 9.06 69 
765 6.83 56 
999 8.93 98 

373 11.40 48 
259 5.47 15 

3089 8.48 286 
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7.7

11.52

8.19
8.91

6.83

8.93 11.4

5.47

8.48

Abandono escolar por Plantel

8.91 8.48

1 2
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Global

 

2012-2013

2013-2014



8 

 
 
1.2.3. Acciones de Permanencia para los Estudiantes.
 
Programa Estratégico para el Desarrollo Integral del Estudiante
 
Con el propósito de lograr la permanencia de los alumnos, se implementaron estrategias 
multidisciplinarias que ayudan al estudiante a mantener una estabilidad académica y garantizar el 
egreso de los mismos: 
 
 
 

 
 

Campamentos y Acantonamientos 

Participación de 1,136 
alumnos, actividad  que ayuda a reforzar 

la sana convivencia, abordando temas 
como: Prevención de 

adicciones, valores, control de las 
emociones, asertividad y toma de 

decisiones.

Apoyo a Alumnos

Se realizaron 1,376 entrevistas iniciales a  
alumnos de nuevo ingreso, con la 

finalidad de identificar oportunamente 
los casos  que requieran apoyo 

académico y emocional.

 

1.2.3. Acciones de Permanencia para los Estudiantes. 

Programa Estratégico para el Desarrollo Integral del Estudiante

Con el propósito de lograr la permanencia de los alumnos, se implementaron estrategias 
multidisciplinarias que ayudan al estudiante a mantener una estabilidad académica y garantizar el 

Campamentos y Acantonamientos 

Participación de 1,136 
alumnos, actividad  que ayuda a reforzar 

la sana convivencia, abordando temas 
como: Prevención de 

adicciones, valores, control de las 
emociones, asertividad y toma de 

decisiones.

Creación de Comités de Seguridad

Con apoyo de instancias de seguridad 
se crearon comités de 

seguridad, conformado por 
alumnos, directivos y padres de 

familia, con la finalidad de evitar el acoso 
escolar.

Apoyo a Alumnos

Se realizaron 1,376 entrevistas iniciales a  
alumnos de nuevo ingreso, con la 

finalidad de identificar oportunamente 
los casos  que requieran apoyo 

académico y emocional.

Apoyo Tutorial

El alumno es acompañado por el 
docente para garantizar su desempeño  

académico y si requieren se les da 
atención emocional. Durante el 2014 se 

brindo apoyo académico a 3,381 
alumnos, en el primer semestre fueron 

atendidos 1,708 estudiantes y en el 
segundo 1,673 jóvenes.

Programa Construye T

Mediante trabajo en equipo 
directivos, docentes, administrativos y 

alumnos conformaron distintos 
proyectos deportivos y artísticos 

participando más de 3 mil alumnos.

 

Programa Estratégico para el Desarrollo Integral del Estudiante 

Con el propósito de lograr la permanencia de los alumnos, se implementaron estrategias 
multidisciplinarias que ayudan al estudiante a mantener una estabilidad académica y garantizar el 

 

Creación de Comités de Seguridad

Con apoyo de instancias de seguridad 
se crearon comités de 

seguridad, conformado por 
alumnos, directivos y padres de 

familia, con la finalidad de evitar el acoso 
escolar.

Apoyo Tutorial

El alumno es acompañado por el 
docente para garantizar su desempeño  

académico y si requieren se les da 
atención emocional. Durante el 2014 se 

brindo apoyo académico a 3,381 
alumnos, en el primer semestre fueron 

atendidos 1,708 estudiantes y en el 
segundo 1,673 jóvenes.
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1.2.4.  Examen General de Ingreso.
 
La Convocatoria del Examen Ú
el 18 de febrero de 2014, obteniéndose 1
se presentaron a la aplicación del examen 1
1,029 alumnos. 
 
 

 
 
 

PLANTEL ESPECIALIDAD 

TENEXTEPANGO 

ELECTRÓNICA 
PROCESOS DE 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

PROGRAMACIÓN 
SUELOS Y 

FERTILIZANTES 

TOTALES  

YECAPIXTLA 

ELECTRÓNICA 

PROGRAMACIÓN 
SISTEMAS DE 

MANUFACTURA 
TEXTIL 

TOTALES 

EMILIANO 
ZAPATA 

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR

PROGRAMACIÓN 

TOTALES  

AYALA 

PROCESOS DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

PROGRAMACIÓN 

TOTALES 

MARCELINO 
RODRÍGUEZ 

PROCESOS DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

PROGRAMACIÓN 

TOTALES 

CECyTE 

 

1.2.4.  Examen General de Ingreso. 

La Convocatoria del Examen Único de Ingreso a la Educación Media Superior (EXUIEMS),  inició
el 18 de febrero de 2014, obteniéndose 1,199 registros al cierre del día 03 de abril, de los cuales 
se presentaron a la aplicación del examen 1,155 aspirantes el pasado 17 de mayo, aceptando a 

CAPACIDAD 
EVALUADOS 
EN EXUIEMS 

EVALUADOS 
EN COSDAC

50 

193 59  50 

 200 

50 

350 193 59 

105 

317 21 
 155 

90 

350 317 21 

150 

439 65 
PRENDAS DE VESTIR 100 

 200 

450 439 65 

 100 131 38 

 100 

200 131 38 

 45 75 12 

 90 

135 75 12 

1485 1155 195 

 

edia Superior (EXUIEMS),  inició 
199 registros al cierre del día 03 de abril, de los cuales 

155 aspirantes el pasado 17 de mayo, aceptando a 

EVALUADOS 
EN COSDAC 

ALUMNOS  
PROVENIENTES 

DE OTROS 
SUBSISTEMAS 

TOTAL DE 
INSCRITOS 

90 

49 

51 

193 

49 

90 342 

10 

90 

134 

94 

10 318 

21 

147 

98 

193 

21 438 

16 
90 

87 

16 177 

40 
43 

83 

40 126 

177 1401 
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1.2.5.  Tasa de egreso y titulación.
 
Técnicos especializados egresados del Colegio
 
Especialistas en Informática, Suelos y Fertilizantes, Electrónica, Procesos de Gestión 
Administrativa, Textil, Supervisor en la Industria del Vestido, Mantenimiento y Contabilidad 
egresaron de los Planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de  
Morelos (CECyTE Morelos
 
El Colegio llevó a cabo la
estudiantes quienescontinuarán con sus estudios de nivel superior, o pod
laboral. De los 944 egresados, 
un 92.26 %. 
 
Las ceremonias de clausura fue
y Superior, Dr. Miguel Ángel Izquierdo Sánchez
Gabriela Navarro Macías, acompañados de los Directores de Planteles de
autoridades municipales. 
 
Eficiencia Terminal 
 
La eficiencia terminal de la generación 2011
a 944 alumnos, en comparación con la generación 2010
un análisis en comparación con tres generaciones anteriores 
ven reflejados los trabajos realizados para el incremento en la eficiencia terminal. 
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1.2.5.  Tasa de egreso y titulación. 

Técnicos especializados egresados del Colegio 

Especialistas en Informática, Suelos y Fertilizantes, Electrónica, Procesos de Gestión 
Administrativa, Textil, Supervisor en la Industria del Vestido, Mantenimiento y Contabilidad 

lanteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de  
Morelos). 

lasceremonias de clausura del ciclo escolar 2013
continuarán con sus estudios de nivel superior, o pod

laboral. De los 944 egresados, 871 alumnos iniciaron el proceso de titulación lo que repres

de clausura fueron presididas por el Subsecretario de 
, Dr. Miguel Ángel Izquierdo Sánchez; la Directora General del CECyTE

Gabriela Navarro Macías, acompañados de los Directores de Planteles de

La eficiencia terminal de la generación 2011-2014 se incrementó en un 2.7% 
a 944 alumnos, en comparación con la generación 2010-2013 que fue de 919 alumnos. Haciendo 

análisis en comparación con tres generaciones anteriores donde egresaron 682 alumnos, 
ven reflejados los trabajos realizados para el incremento en la eficiencia terminal. 

 

0
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2008-2011 2009-2012 2010-2013 2011-2014

682 703

919 944

%  de Eficiencia  Terminal

 

Especialistas en Informática, Suelos y Fertilizantes, Electrónica, Procesos de Gestión 
Administrativa, Textil, Supervisor en la Industria del Vestido, Mantenimiento y Contabilidad 

lanteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de  

ausura del ciclo escolar 2013-2014. Egresaron944 
continuarán con sus estudios de nivel superior, o podrán integrarse al campo 

871 alumnos iniciaron el proceso de titulación lo que representa 

ubsecretario de Educación Media Superior 
eneral del CECyTE Morelos, C.P. 

Gabriela Navarro Macías, acompañados de los Directores de Planteles del Colegio, además de 

2014 se incrementó en un 2.7% lo que corresponde 
2013 que fue de 919 alumnos. Haciendo 

donde egresaron 682 alumnos, se 
ven reflejados los trabajos realizados para el incremento en la eficiencia terminal.  
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Eficiencia terminal por carrera:
 
 

Informática
Suelos y fertilizantes
Electrónica
Proc. de Gestión 
Administrativa
Textil 
Sup. en la Industria del 
Vestido
Mantenimiento
Contabilidad

Total CECyTE
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Eficiencia terminal por carrera: 

Carrera 

Alumnos  egresados  
por generación

2010-2013 
2011
2014

Informática 537 528
Suelos y fertilizantes 29 21
Electrónica 92 86
Proc. de Gestión 
Administrativa 

47 41

 30 69
Sup. en la Industria del 
Vestido 

53 59

Mantenimiento 100 102
Contabilidad 31 38

Total CECyTE 919 944

 

92
47 30

53
100

31
21

86

41
69 59

102

38

Eficiencia Terminal por carrera

Generación 2010

Generación 2011

 

egresados  
por generación 

2011-
2014 
528 
21 
86 

41 

69 

59 

102 
38 

944 

 

Generación 2010-2013

Generación 2011-2014
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Titulación  
 
De los 944 alumnos egresados 
alumnos iniciaron el proceso de titul
proceso de regularización y de nivelación.
 
 
 

 
 
 
 
 
1.2.6. Reunión de padres de familia.
 
El Colegio implementó en los cinco planteles el Programa de Escuela para Padres con la 
asistencia de 2,045 padres y madres de familia, contando con  la participación y apoyo de 
Instancias pertenecientes a cada uno de los municipios, además del Centro de Integración Juvenil 
y el Consejo Ciudadano.  
 
Los temas se definieron de acuerdo a las necesi
temáticas de “Prevención de Adicciones” y Prevención del Delito”, canalizando a los estudiantes 
que así lo requieran a instancias de salud o de apoyo sicológico, con el consentimiento y 
acompañamiento de los padres de fa
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60.00

80.00
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De los 944 alumnos egresados de la generación 2011-2014 al término del ciclo escolar
alumnos iniciaron el proceso de titulación lo que representa un 82.94
proceso de regularización y de nivelación. 

1.2.6. Reunión de padres de familia. 

El Colegio implementó en los cinco planteles el Programa de Escuela para Padres con la 
045 padres y madres de familia, contando con  la participación y apoyo de 

Instancias pertenecientes a cada uno de los municipios, además del Centro de Integración Juvenil 

Los temas se definieron de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada P
temáticas de “Prevención de Adicciones” y Prevención del Delito”, canalizando a los estudiantes 
que así lo requieran a instancias de salud o de apoyo sicológico, con el consentimiento y 
acompañamiento de los padres de familia.  

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

2008-2011 2009-2012 2010-2013 2011-2014

75.80
85.49 82.15

82.94

%  de Titulación

 

rmino del ciclo escolar, 783 
ación lo que representa un 82.94 % sin considerar el 

 

El Colegio implementó en los cinco planteles el Programa de Escuela para Padres con la 
045 padres y madres de familia, contando con  la participación y apoyo de 

Instancias pertenecientes a cada uno de los municipios, además del Centro de Integración Juvenil 

erimientos de cada Plantel, con las 
temáticas de “Prevención de Adicciones” y Prevención del Delito”, canalizando a los estudiantes 
que así lo requieran a instancias de salud o de apoyo sicológico, con el consentimiento y 

2014

82.94
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1.3 Servicios de apoyo a Estudiantes.

 
1.3.1.  Becas 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de Morelos otorgó en el 2014, en 
apoyo a la permanencia y eficiencia terminal 354 becas institucionales, consistentes en un 
descuento de entre 50% y 100% en el pago de la colegiatura a sus estudiantes que presentan una 
falta de solvencia económica.
 
Así mismo, se benefició en promedio a 245 estudiantes a través del Programa de Becas de 
Educación Media Superior (PROBEMS); 1
2,928 estudiantes del Programa Estatal Beca Salario, 
nuestra matrícula estudiantil con algún tipo de apoyo y/o beca. 
 
 
 
Tabla: Distribución de Becas 2014
 
 
 

PLANTELES FEBRERO

PROBEMS PROSPERA

TENEXTEPANGO 82 

YECAPIXTLA 70 
EMILIANO 
ZAPATA 111 

AYALA 27 

MARCELINO 66 

TOTAL 356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios de apoyo a Estudiantes. 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de Morelos otorgó en el 2014, en 
apoyo a la permanencia y eficiencia terminal 354 becas institucionales, consistentes en un 
descuento de entre 50% y 100% en el pago de la colegiatura a sus estudiantes que presentan una 
falta de solvencia económica. 

Así mismo, se benefició en promedio a 245 estudiantes a través del Programa de Becas de 
Educación Media Superior (PROBEMS); 1,331 estudiantes del Programa Prospera Inclusión Social; 

928 estudiantes del Programa Estatal Beca Salario, todas ellas son acciones que beneficiaron a 
nuestra matrícula estudiantil con algún tipo de apoyo y/o beca.  

Distribución de Becas 2014 

2014 

FEBRERO-JULIO AGOSTO

PROSPERA SALARIO CECYTE PROBEMS PROSPERA

286 548 87 30 

385 683 32 33 

272 977 27 19 

156 326 19 3 

162 201 54 49 

1261 2735 219 134 

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de Morelos otorgó en el 2014, en 
apoyo a la permanencia y eficiencia terminal 354 becas institucionales, consistentes en un 
descuento de entre 50% y 100% en el pago de la colegiatura a sus estudiantes que presentan una 

Así mismo, se benefició en promedio a 245 estudiantes a través del Programa de Becas de 
estudiantes del Programa Prospera Inclusión Social; 

acciones que beneficiaron a 

AGOSTO-DICIEMBRE 

PROSPERA SALARIO CECYTE 

339 515 73 

404 639 6 

302 284 20 

155 192 6 

180 271 30 

1380 2448 135 
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1.3.2.  Eventos académicos y proyectos
 
Como parte de la educación integral de calidad, el CECyTE Morelos ofrece espacios para el 
desarrollo de las habilidades y competencias en el N
académicos abiertos a todos los estudiantes del C
desenvolverse en las diferentes áreas, entre las que destacan los siguientes:
 
 
 
 

Concurso 

Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas 
Concurso Bicultural 

Concurso de Spelling
Olimpiada Morelense  
de Robótica e 
Informática 

 
 
 
 
2° Foro  de  Procesos de Gestión Administrativa
 
Con la participación de 209 alumnos de la carrera de Procesos de
Planteles 01 Tenextepango, 04 Ayala y 05 Marcelino Rodríguez  se realizó 
2° Foro Estatal de Procesos de Gestión Administrativa.
 
Con el objetivo de vincular a los jóvenes al sector productivo y al nivel superior; así como darles 
a conocer la importancia de la gestión administrativa en el ámbito lab
con el apoyo de CANACINTRA, UNILA, Instituto Tecnológico de Cuautla y el Colegio de 
Contadores de Cuautla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.2.  Eventos académicos y proyectos 

Como parte de la educación integral de calidad, el CECyTE Morelos ofrece espacios para el 
bilidades y competencias en el Nivel Medio Superior, realiza concursos 

os a todos los estudiantes del Colegio, mismos que permiten al alumno 
desenvolverse en las diferentes áreas, entre las que destacan los siguientes:

Alumnos 
participantes 

Logros

Olimpiada Mexicana de 53 alumnos de los cinco 
Planteles 

2 medallas de bronce.

 201 alumnos 10 ganadores del viaje 
que se efectuará en el 
2015 

Concurso de Spelling 66 alumnos 3 primeros lugares
Olimpiada Morelense  16 alumnos  2° lugar  

2° Foro  de  Procesos de Gestión Administrativa 

Con la participación de 209 alumnos de la carrera de Procesos de Gestión Administrativa de los 
Tenextepango, 04 Ayala y 05 Marcelino Rodríguez  se realizó 

2° Foro Estatal de Procesos de Gestión Administrativa. 

Con el objetivo de vincular a los jóvenes al sector productivo y al nivel superior; así como darles 
tancia de la gestión administrativa en el ámbito laboral y económico, contando 

con el apoyo de CANACINTRA, UNILA, Instituto Tecnológico de Cuautla y el Colegio de 

 

Como parte de la educación integral de calidad, el CECyTE Morelos ofrece espacios para el 
ivel Medio Superior, realiza concursos 

olegio, mismos que permiten al alumno 
desenvolverse en las diferentes áreas, entre las que destacan los siguientes: 

Logros 

2 medallas de bronce. 

10 ganadores del viaje 
que se efectuará en el 

primeros lugares 

Gestión Administrativa de los 
Tenextepango, 04 Ayala y 05 Marcelino Rodríguez  se realizó en el mes de junio el 

Con el objetivo de vincular a los jóvenes al sector productivo y al nivel superior; así como darles 
oral y económico, contando 

con el apoyo de CANACINTRA, UNILA, Instituto Tecnológico de Cuautla y el Colegio de 
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1.3.3  Eventos deportivos y culturales.
 
 
Concurso de Ajedrez 
 
Con la participación de 18 jóvenes de los 
Zapata y 04 Ayala se realizó el Concurso Estatal de Ajedrez en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Yecapixtla
el acto de apertura fue presidido por el Presidente Municipal de Yecapixtla, Refugio
y la Directora del Subsistema, Gabriela Navarro Macías.
 
Los ganadores fueron los alumno
del Plantel 02 Yecapixtla.
 
 
 
Concurso Estatal de Escoltas
 
Con la participación de 63 alumnos de los Planteles del S
Estatal de Escoltas de Bandera,  cuyo objetivo es fomentar en la juventud mexicana el 
los valores cívicos y a los símbolos patrios 
formación integral de los alumnos.
 
El primer lugar fue para la escolta del 4ºA del Plantel 02 Yecapixtla , el 2º lugar para 
el  4ºF del Plantel 01 Tenextepango y el 3º para el 4ºB del Plantel 02 Yecapixtla.
 
 
 
Festival Estatal de Arte y Cultura
 
 
Con la participación de más de 100 alumnos de los cinco 
el XVII Festival Estatal de Arte y Cultura del CECyTE Morelos en l
Planteles 01 Tenextepango y 02 Yecapixtla, en las disciplinas de 
corto, poesía, canto, danza, es
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.3  Eventos deportivos y culturales. 

Con la participación de 18 jóvenes de los Planteles 01 Tenextepango, 02 Yecapixtla, 03 Emiliano 
Zapata y 04 Ayala se realizó el Concurso Estatal de Ajedrez en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Yecapixtla, como parte de las disciplinas del Festival Estatal de Arte y Cultura, 
el acto de apertura fue presidido por el Presidente Municipal de Yecapixtla, Refugio

ubsistema, Gabriela Navarro Macías. 

Los ganadores fueron los alumnos César Zahid Zavala Morales y Kevin Bravo García
del Plantel 02 Yecapixtla. 

Concurso Estatal de Escoltas 

icipación de 63 alumnos de los Planteles del Subsistema se realizó el IX Concurso 
Estatal de Escoltas de Bandera,  cuyo objetivo es fomentar en la juventud mexicana el 
los valores cívicos y a los símbolos patrios de México, demostrando el interés institucional

alumnos. 

El primer lugar fue para la escolta del 4ºA del Plantel 02 Yecapixtla , el 2º lugar para 
el  4ºF del Plantel 01 Tenextepango y el 3º para el 4ºB del Plantel 02 Yecapixtla.

Festival Estatal de Arte y Cultura 

Con la participación de más de 100 alumnos de los cinco Planteles del 
el XVII Festival Estatal de Arte y Cultura del CECyTE Morelos en l
lanteles 01 Tenextepango y 02 Yecapixtla, en las disciplinas de declamación, oratoria, cuento 

corto, poesía, canto, danza, escultura, pintura, ajedrez y el concurso de e

 

lanteles 01 Tenextepango, 02 Yecapixtla, 03 Emiliano 
Zapata y 04 Ayala se realizó el Concurso Estatal de Ajedrez en las instalaciones del 

, como parte de las disciplinas del Festival Estatal de Arte y Cultura, 
el acto de apertura fue presidido por el Presidente Municipal de Yecapixtla, Refugio Amaro Luna 

César Zahid Zavala Morales y Kevin Bravo García,  

ubsistema se realizó el IX Concurso 
Estatal de Escoltas de Bandera,  cuyo objetivo es fomentar en la juventud mexicana el respeto a 

trando el interés institucional en la 

El primer lugar fue para la escolta del 4ºA del Plantel 02 Yecapixtla , el 2º lugar para 
el  4ºF del Plantel 01 Tenextepango y el 3º para el 4ºB del Plantel 02 Yecapixtla. 

lanteles del Subsistema se desarrolló 
el XVII Festival Estatal de Arte y Cultura del CECyTE Morelos en las instalaciones de los 

declamación, oratoria, cuento 
cultura, pintura, ajedrez y el concurso de escoltas. 
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Plantel  
04 Ayala  

01 Tenextepango 

03 Emiliano 
Zapata 
04 Ayala 

02 Yecapixtla 

01 Tenextepango 

04 Ayala 

03 Emiliano 
Zapata 
02 Yecapixtla 
02 Yecapixtla 

 
 
 
Festival Nacional de Arte y Cultura de 
 
En el festival participaron más de mil estudiantes de 29 Estados de la Re
encuentra el Subsistema CECyTE, en las disciplinas de canto, danza, pintura, escultura, poesía, 
cuento, oratoria, declamación, ajedrez y 
 
El festival conjuntó la alegría, entusiasmo, talento y creatividad de los jóvenes de México, quienes 
compitieron del 22 al 26 de septiembre
La delegación de Morelos estuvo conformada 28 alumnos y aseso
disciplinas de oratoria, declamación, cuento corto, poesía, pintura, escultura, canto y  ajedrez.
 
La Directora General del CECyTE Morelos
reconocimiento al esfuerzo y trabajo de los j
integrantes de la escolta, quienes con la asesoría del P
al Plantel 02 Yecapixtla, lograron poner en alto el nombre de Morelos.
 
 
 
 
 

 

Ganadores del Primer Lugar 
 

Nombre del alumno  
Carlos Ríos Mendoza  

Mauricio Garcés Vázquez  

MishelXicotencalt Campuzano Figueroa  

Miguel López Alvarado  

José de Jesús González Soto  

Emanuel Fernando Cuellar Tapia  

Xahil Isis Caro García 

Luis Javier Ruíz Moreno 
Cesar Zahid Zavala Morales  

 Andrea Violante Ponce 
 Brinda Itzel Flores Vázquez 
Fany Xiomara Romero Balbuena 
 Jocelyn Villanueva Gutiérrez 
 Manuela Esthefania Rodríguez Flores 
 Mariana Aldana Sánchez  
 Mariela Ocampo Amarao 

Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs 

En el festival participaron más de mil estudiantes de 29 Estados de la Re
ubsistema CECyTE, en las disciplinas de canto, danza, pintura, escultura, poesía, 

cuento, oratoria, declamación, ajedrez y concurso de escoltas. 

festival conjuntó la alegría, entusiasmo, talento y creatividad de los jóvenes de México, quienes 
compitieron del 22 al 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. 
La delegación de Morelos estuvo conformada 28 alumnos y asesores, quienes participaron en las 
disciplinas de oratoria, declamación, cuento corto, poesía, pintura, escultura, canto y  ajedrez.

l del CECyTE Morelos, C.P. Gabriela Navarro Macías
reconocimiento al esfuerzo y trabajo de los jóvenes participantes, y en especial de las alumnas 
integrantes de la escolta, quienes con la asesoría del Profesor Heriberto Sedano Bustos,

Plantel 02 Yecapixtla, lograron poner en alto el nombre de Morelos. 

 

Disciplina  
Oratoria  

Declamación 

Cuento corto 

Poesía 

Pintura 

Escultura 

Canto  

Ajedrez  

Escoltas  

En el festival participaron más de mil estudiantes de 29 Estados de la República, donde se 
ubsistema CECyTE, en las disciplinas de canto, danza, pintura, escultura, poesía, 

festival conjuntó la alegría, entusiasmo, talento y creatividad de los jóvenes de México, quienes 
Aguascalientes, Aguascalientes.  

res, quienes participaron en las 
disciplinas de oratoria, declamación, cuento corto, poesía, pintura, escultura, canto y  ajedrez. 

, C.P. Gabriela Navarro Macías, hizo un 
óvenes participantes, y en especial de las alumnas 

rofesor Heriberto Sedano Bustos,adscrito 
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1.4 Personal Académico.

1.4.1.  Profesores. 
 
A inicio del año  2014 el CECYTE Morelos contaba con 96 docentes de base
lo establecido en la Ley 
regularizo a 11 docentes, quienes obtuvieron la base. D
contando al término del año con 104 docentes de base.
 
 
 

Plantel 
docentes de 

TENEXTEPANGO 
YECAPIXTLA 
E. ZAPATA 
AYALA 
MARCELINO R.  
TOTAL 

 
 
 
 
Asignación de Plazas derivado Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación 
Media Superior, ciclo escolar 2014
 
Como resultado del  Concurso de Oposición para el Ingreso a la 
escolar 2014-2015,  de 85 docentes inscritos
los cuales resultaron idóneos solo 15, el pasado 15 de agosto se asignaron plazas de contrato 
porTiempo Fijo y Provisional
encuentran en lista de espera para el semestre febrero
profesionales y a las asignaturas para las cuales concursaron. 
 
 Así mismo el 15 de agosto se impartió
cargo de la Dirección Académica del CECyTE, con el objetivo de mejorar la calidad en la 
enseñanza, fortaleciendo las competencias docentes.
 
 
 
 
 
 
 

 

Personal Académico. 

A inicio del año  2014 el CECYTE Morelos contaba con 96 docentes de base
ey General del Servicio Profesional Docente, en el mes de marzo se 

tes, quienes obtuvieron la base. Durante el año hubo 3 bajas de docentes
del año con 104 docentes de base. 

No. de 
docentes de 

base 

Tiempo 
completo 

Tres 
cuartos de 

tiempo
23 13 0 
25 13 2 
31 17 1 
13 7 0 

2 0 
104 52 3 

Asignación de Plazas derivado Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación 
Media Superior, ciclo escolar 2014-2015  

Como resultado del  Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Media Superior, ciclo 
5,  de 85 docentes inscritos se presentaron 72 a examen el día 19 de julio, de 

los cuales resultaron idóneos solo 15, el pasado 15 de agosto se asignaron plazas de contrato 
porTiempo Fijo y Provisional a 8 docentes para el semestre agosto 2014
encuentran en lista de espera para el semestre febrero-julio 2015, de acuerdo a los perfiles 
profesionales y a las asignaturas para las cuales concursaron.  

gosto se impartió el curso de Inducción para docentes de nuevo ingreso,  a 
cargo de la Dirección Académica del CECyTE, con el objetivo de mejorar la calidad en la 
enseñanza, fortaleciendo las competencias docentes. 

 

A inicio del año  2014 el CECYTE Morelos contaba con 96 docentes de base; en cumplimiento a 
ocente, en el mes de marzo se 
el año hubo 3 bajas de docentes, 

cuartos de 
tiempo 

Medio 
tiempo 

Horas 

0 10 
0 10 
1 13 
0 6 
0 10 
1 49 

Asignación de Plazas derivado Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación 

Educación Media Superior, ciclo 
se presentaron 72 a examen el día 19 de julio, de 

los cuales resultaron idóneos solo 15, el pasado 15 de agosto se asignaron plazas de contrato 
gosto 2014-enero 2015. El resto se 

julio 2015, de acuerdo a los perfiles 

el curso de Inducción para docentes de nuevo ingreso,  a 
cargo de la Dirección Académica del CECyTE, con el objetivo de mejorar la calidad en la 
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1.4.2.  Capacitación y actualización docente.
 
En el marco del ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato y de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior, el CECy
docentes de base, entre los cursos que se impartieron en el 2014 destacan lo
 

• Programación avanzada de controladores lógicos programables
• Contabilidad financiera
• Desarrollo de aplicaciones para Android
• Competencias en el área de Matemáticas
• Competencias en el área de Física
• Desarrollo Sustentable
• Taller didáctico de F
• Suelos y Fertilizantes
• Big Groups Class Enjoyment
• Taller de Redacción Creativa
• Bordado y Estampado por sublimación
• Caja de Herramientas para Orientadores Educativos
• Jhomla 
• Ética 
• Diplomados de Matemáticas
• Curso de Inducción a Docentes de nuevo ingres

 
 

1.4.3 Programa de Formación docente de la Educación Media Superior
 
 

 
 

1.4.4.  Reunión de Academias.
 
Con la finalidad de contar con una planeación estratégica en cada uno de los campos 
disciplinares, se realizaron las reuniones de academia local y estatal, en las que se definen las 
actividades que se realizan para mejorar los índices académicos en los cin
 
Estas reuniones se realizan en cada uno de los semestres del año, convocando al 100% de los 
docentes del colegio. 

8 docentes 
concluyeron 

PROFORDEMS 
en 2014

 

1.4.2.  Capacitación y actualización docente. 

el marco del ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato y de la Reforma Integral de la 
ducación Media Superior, el CECyTE Morelos llevó a cabo un programa de capacitación a los 

docentes de base, entre los cursos que se impartieron en el 2014 destacan lo

Programación avanzada de controladores lógicos programables 
Contabilidad financiera 
Desarrollo de aplicaciones para Android 
Competencias en el área de Matemáticas 
Competencias en el área de Física 
Desarrollo Sustentable 
Taller didáctico de Francés 
Suelos y Fertilizantes 
Big Groups Class Enjoyment 
Taller de Redacción Creativa 
Bordado y Estampado por sublimación 
Caja de Herramientas para Orientadores Educativos 

Diplomados de Matemáticas 
Curso de Inducción a Docentes de nuevo ingreso 

1.4.3 Programa de Formación docente de la Educación Media Superior 

1.4.4.  Reunión de Academias. 

Con la finalidad de contar con una planeación estratégica en cada uno de los campos 
disciplinares, se realizaron las reuniones de academia local y estatal, en las que se definen las 
actividades que se realizan para mejorar los índices académicos en los cin

stas reuniones se realizan en cada uno de los semestres del año, convocando al 100% de los 

4 docentes 
concluyeron 

CERTIDEMS en 
2014

TOTAL 
DOCENTES CON 
PROFORDEMS

77

 

el marco del ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato y de la Reforma Integral de la 
programa de capacitación a los 

docentes de base, entre los cursos que se impartieron en el 2014 destacan los siguientes: 

 

 

 

Con la finalidad de contar con una planeación estratégica en cada uno de los campos 
disciplinares, se realizaron las reuniones de academia local y estatal, en las que se definen las 
actividades que se realizan para mejorar los índices académicos en los cinco Planteles.  

stas reuniones se realizan en cada uno de los semestres del año, convocando al 100% de los 

TOTAL 
DOCENTES CON 

CERTIDEMS

8
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1.5 Apoyo Académico. 

1.5.1.  Evaluación docente. 
 
En el proceso educativo, la evaluación no puede quedar fuera, por ello
acompañada de la evaluación del desempeño docente, la cual s
semestres del año. En 2014 el  proceso se hizo
que es propio del CECyTE Morelos
 
Se evaluó al 100% de los docentes de base y los que estuvieron por contrato 
determinado, mismos que a su vez recibieron
entrevista personal con los directores de cada P
 
1.5.3.  Espacio común de Educación Media Superior.
 
El CECyTE Morelos participó en las mesas de trabajo de la región centro en la mesa de Cultura y 
Deportes, compartiendo experiencias y proyectos de éxito en ambos temas, mismos que 
permiten fortalecer la educación integral de los estudiantes. Estas reuniones nos han permitido 
encontrar similitudes con los demás Subsistemas de Educación Media Superiorpara trabajar de 
manera conjunta. 
 
 
1.6 Reforma Integral de la Educación

 
1.6.1.  Ingreso de los Planteles al SNB
 
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), tiene como objetivo principal el 
incrementar la cantidad de estudiantes y mejorar la calidad de la educación media superior
país, a través de la implementación de un Marco Curricular C
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), que consiste en un proceso de evaluación a los Planteles 
solicitantes, cuyos resultados determinarán tanto su ingreso como su permanencia en el SNB. 
 
Así, la pertenencia al SNB debe ente
sustentado en evaluaciones confiables, a la buena calidad de un 
suyos los principios de la RIEMS y que por lo tanto, los bachilleres y los técnicos profesionales 
que egresan tienen los conocimientos, habilidades académicas, actitudes, valores y destrezas 
profesionales suficientes para continuar su for
plenamente los derechos y obligaciones de su condición de ciudadanos y, si es el caso
ejercer eficazmente como profesionales técnicos con estudios de nivel medio superior.
 
A partir del 2014, el CECyTE Morelos cuenta con 4 Planteles, de los 5 del Colegio, 
al Sistema Nacional de Bachillerato (S.N.B.).
 
 

 

 

 

En el proceso educativo, la evaluación no puede quedar fuera, por ello
acompañada de la evaluación del desempeño docente, la cual se realizó
semestres del año. En 2014 el  proceso se hizo mediante el Sistema Básico de Control Escolar 

TE Morelos.  

los docentes de base y los que estuvieron por contrato 
, mismos que a su vez recibieron los resultados de su evaluación y tuvieron una 

entrevista personal con los directores de cada Plantel, para mejorar en su desempeño en el aula.

.5.3.  Espacio común de Educación Media Superior. 

El CECyTE Morelos participó en las mesas de trabajo de la región centro en la mesa de Cultura y 
Deportes, compartiendo experiencias y proyectos de éxito en ambos temas, mismos que 

ucación integral de los estudiantes. Estas reuniones nos han permitido 
encontrar similitudes con los demás Subsistemas de Educación Media Superiorpara trabajar de 

Reforma Integral de la Educación 

1.6.1.  Ingreso de los Planteles al SNB 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), tiene como objetivo principal el 
incrementar la cantidad de estudiantes y mejorar la calidad de la educación media superior
país, a través de la implementación de un Marco Curricular Común (MCC) y la creación del 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), que consiste en un proceso de evaluación a los Planteles 
solicitantes, cuyos resultados determinarán tanto su ingreso como su permanencia en el SNB. 

Así, la pertenencia al SNB debe entenderse, en cierta medida, como un reconocimiento 
sustentado en evaluaciones confiables, a la buena calidad de un Plantel educativo que ha hecho 
suyos los principios de la RIEMS y que por lo tanto, los bachilleres y los técnicos profesionales 

enen los conocimientos, habilidades académicas, actitudes, valores y destrezas 
profesionales suficientes para continuar su formación en la educación superior,
plenamente los derechos y obligaciones de su condición de ciudadanos y, si es el caso
ejercer eficazmente como profesionales técnicos con estudios de nivel medio superior.

A partir del 2014, el CECyTE Morelos cuenta con 4 Planteles, de los 5 del Colegio, 
al Sistema Nacional de Bachillerato (S.N.B.). 

 

En el proceso educativo, la evaluación no puede quedar fuera, por ello la capacitación va 
realizó en cada uno de los 

mediante el Sistema Básico de Control Escolar 

los docentes de base y los que estuvieron por contrato por tiempo 
los resultados de su evaluación y tuvieron una 

orar en su desempeño en el aula. 

El CECyTE Morelos participó en las mesas de trabajo de la región centro en la mesa de Cultura y 
Deportes, compartiendo experiencias y proyectos de éxito en ambos temas, mismos que 

ucación integral de los estudiantes. Estas reuniones nos han permitido 
encontrar similitudes con los demás Subsistemas de Educación Media Superiorpara trabajar de 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), tiene como objetivo principal el 
incrementar la cantidad de estudiantes y mejorar la calidad de la educación media superior en nuestro 

omún (MCC) y la creación del 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), que consiste en un proceso de evaluación a los Planteles 
solicitantes, cuyos resultados determinarán tanto su ingreso como su permanencia en el SNB.  

nderse, en cierta medida, como un reconocimiento 
lantel educativo que ha hecho 

suyos los principios de la RIEMS y que por lo tanto, los bachilleres y los técnicos profesionales 
enen los conocimientos, habilidades académicas, actitudes, valores y destrezas 

mación en la educación superior, para asumir 
plenamente los derechos y obligaciones de su condición de ciudadanos y, si es el caso, para 
ejercer eficazmente como profesionales técnicos con estudios de nivel medio superior. 

A partir del 2014, el CECyTE Morelos cuenta con 4 Planteles, de los 5 del Colegio, incorporados 
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Durante el 2014, los Planteles 01 Tenextepango, 03 Emiliano
Rodríguez, concluyeron la integración de 
para la Evaluación de la Educación de tipo Media Superior (COPEEMS), para solicitar 
evaluación de ingreso al Sistema Nac
 
Las evaluaciones se llevaron a cabo en los meses de abril y mayo de 20
los Planteles 01 Tenextepango,
Plantel 04 Ayala fue evaluado a través de la plataforma electrónica del (COPEEMS) para el nivel 
IV. 
 
Los cuatroPlanteles evaluados recibieron su dictamen aprobatorio para su incorporación
en el mes de junio el Plantel
 
Únicamente falta el ingreso al SNB del Plantel
primer semestre del presente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lanteles 01 Tenextepango, 03 Emiliano Zapata, 04 Ayala 
la integración de la información solicitada en la plataforma del Consejo 

para la Evaluación de la Educación de tipo Media Superior (COPEEMS), para solicitar 
evaluación de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (S.N.B.). 

valuaciones se llevaron a cabo en los meses de abril y mayo de 20
Tenextepango, 03 Emiliano Zapata y 05 Marcelino Rodríguez para el nive

Ayala fue evaluado a través de la plataforma electrónica del (COPEEMS) para el nivel 

lanteles evaluados recibieron su dictamen aprobatorio para su incorporación
lantel 01Tenextepango y en diciembre los otros 

Únicamente falta el ingreso al SNB del Plantel 02Yecapixtla, lo cual se tiene programado para el 
resente año.  

 

Zapata, 04 Ayala y 05 Marcelino 
la información solicitada en la plataforma del Consejo 

para la Evaluación de la Educación de tipo Media Superior (COPEEMS), para solicitar su 

valuaciones se llevaron a cabo en los meses de abril y mayo de 2014 en las instalaciones de 
dríguez para el nivel III y el 

Ayala fue evaluado a través de la plataforma electrónica del (COPEEMS) para el nivel 

lanteles evaluados recibieron su dictamen aprobatorio para su incorporación al SNB; 
diciembre los otros tresPlanteles. 

Yecapixtla, lo cual se tiene programado para el 
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2.  VINCULACIÓN 
 
2.1.  Vinculación con el entorno
 
2.1.1  Visitas de estudio 
 
Fortalecimiento de la Educación Integral
 
Como parte de la Educación Integral, el CECyTE Morelos promueve actividades 
complementarias como son visitas a empresas, museos, prácticas de campo y conferencias.
 
En el primer semestre de 2014, se realizaron 
de 522 alumnos de los Planteles 01 
 
En el segundo  semestre de 2014, se realizaron 
total de 279 alumnos de los Planteles 01
de esta manera los aprendizajes recibidos en clase, a través de un espacio de interacción directa 
con el conocimiento adquirido. 
 
2.1.2. Cultura Emprendedora
 
Inauguración del Programa de Emprend
 
El CECyTE Morelos participó en el arranque del Programa 
de IMPULSA Morelos con la participación de los equipos de alumnos de los 
Tenextepango y 02 Yecapixtla, evento realizado en el Auditorio del Tecnológico de Monterrey, 
campus Cuernavaca. 
 
Con dicha actividad inició el programa de creación de mi
donde los jóvenes vivirán las experiencia
operar los mecanismos para tener una empresa exitosa.
 
Presente CECyTE Morelos en el lanzamiento del Modelo Emprendedor para 
CECYTE 
 
En el marco del XII Encuentro Nacional Deportivo de los Colegio de Estudios Cie
Tecnológicos (CECyTE) 2014, Jalisco fue la sede para el lanzamiento del Modelo de 
Emprendedores, que permitirá dotar a las y los estudiantes de herramientas que
sólo incluirse fácilmente en la vida laboral de su comunidad, sino planear, desarrollar e 
implementar su propia empresa, al ser ellos mismos quienes generen fuentes de trabajo en sus 
comunidades. 
 
 
 

 

.1.  Vinculación con el entorno 

Fortalecimiento de la Educación Integral 

Como parte de la Educación Integral, el CECyTE Morelos promueve actividades 
complementarias como son visitas a empresas, museos, prácticas de campo y conferencias.

En el primer semestre de 2014, se realizaron cinco viajes de estudio, a los que asistieron un total 
Planteles 01 Tenextepango, 02 Yecapixtla y 03 Emiliano

En el segundo  semestre de 2014, se realizaron tres viajes de estudio,
total de 279 alumnos de los Planteles 01Tenextepango, 02 Yecapixtla y 
de esta manera los aprendizajes recibidos en clase, a través de un espacio de interacción directa 
con el conocimiento adquirido.  

Cultura Emprendedora 

Inauguración del Programa de Emprendedores y Empresarios de IMPULSA 

El CECyTE Morelos participó en el arranque del Programa Emprendedores y Empresario (
de IMPULSA Morelos con la participación de los equipos de alumnos de los 
Tenextepango y 02 Yecapixtla, evento realizado en el Auditorio del Tecnológico de Monterrey, 

Con dicha actividad inició el programa de creación de microempresas en su edició
donde los jóvenes vivirán las experienciasde desarrollar su espíritu emprendedor, conocer y 
operar los mecanismos para tener una empresa exitosa. 

Presente CECyTE Morelos en el lanzamiento del Modelo Emprendedor para 

En el marco del XII Encuentro Nacional Deportivo de los Colegio de Estudios Cie
) 2014, Jalisco fue la sede para el lanzamiento del Modelo de 

Emprendedores, que permitirá dotar a las y los estudiantes de herramientas que
sólo incluirse fácilmente en la vida laboral de su comunidad, sino planear, desarrollar e 
implementar su propia empresa, al ser ellos mismos quienes generen fuentes de trabajo en sus 

 

Como parte de la Educación Integral, el CECyTE Morelos promueve actividades 
complementarias como son visitas a empresas, museos, prácticas de campo y conferencias. 

viajes de estudio, a los que asistieron un total 
Emiliano Zapata. 

viajes de estudio, a los que asistieron un 
Yecapixtla y 04 Ayala, fortaleciendo 

de esta manera los aprendizajes recibidos en clase, a través de un espacio de interacción directa 

edores y Empresarios de IMPULSA A.C. 

Emprendedores y Empresario (E&E) 
de IMPULSA Morelos con la participación de los equipos de alumnos de los Planteles 01 
Tenextepango y 02 Yecapixtla, evento realizado en el Auditorio del Tecnológico de Monterrey, 

croempresas en su edición 2014-2015, 
de desarrollar su espíritu emprendedor, conocer y 

Presente CECyTE Morelos en el lanzamiento del Modelo Emprendedor para 

En el marco del XII Encuentro Nacional Deportivo de los Colegio de Estudios Científicos y 
) 2014, Jalisco fue la sede para el lanzamiento del Modelo de 

Emprendedores, que permitirá dotar a las y los estudiantes de herramientas que les faciliten, no 
sólo incluirse fácilmente en la vida laboral de su comunidad, sino planear, desarrollar e 
implementar su propia empresa, al ser ellos mismos quienes generen fuentes de trabajo en sus 
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El evento fue presidido por el 
Educación Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez; el titular de la Secretaría de Educación de 
Jalisco (SEJ), Francisco de Jesús Ayón López, y Sayonara Vargas Rodríguez,
Nacional de los CECyTEs. 
 
Como parte de las actividades del 15 al 17 de octubre se realizó el 
del Modelo de Emprendedore
directores de Plantel y responsables del Área de Vinculación 
Mexicana, quienes recibieron los lineamientos de operación de este modelo, que tiene como 
principal reto la formación del emprendimiento entre los estudiantes de educación media 
superior, para ayudar a desarrollar actitudes de
cambio, la experimentación, la confianza en las propias ideas y, sobre todo, de la perseverancia 
para hacerlas realidad.  
 
El programa se centra en el estudiante y no en un plan de negocios, el perfil del emprendedor no 
necesariamente va encaminado a la creación de empresas, está encaminado a fortalecer el factor 
del triple impacto: económico, social y ambiental, que permitirá f
educación media superior en competencias como liderazgo, empatía, trabajo en equipo, 
comunicación e innovación para una proyección de vida emprendedora, esto a través de cuatro 
componentes: Formación de Competencias Emprendedoras
Emprendedores), Vinculación con el Ecosistema Emprendedor y Detonación de Ambientes 
Emprendedores y Programas de Estímulo. 
 
El Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior tiene como propósito cumplir con 
los objetivos y acciones planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018. 
 
A partir de esta transferenci
Superior con el mayor número de P
 
2.1.3. Ciencia y Tecnología
 
CECyTE  presente en  la Jornada Estatal de Ciencia,  Tecnología e Innovación
 
Los prototipos AIROZ y XPRESAT
participaron en la 8ª Jornada Estatal de 
22 de octubre por el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos (CCyTEM) en el 
parque Ecológico San Miguel Acapantzingo.
 
 La inauguración de la Jornada fue presidida por el Gobernador
Garrido Abreu, quien destacó que en Morelos tienen presencia más de 40 centros de 
investigación de reconocidas instituciones, como son de la UNAM, Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, Instituto Nacional de Salud, entre ot
y jóvenes se introduzcan al maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología.

 

 

l evento fue presidido por el Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez; el titular de la Secretaría de Educación de 
Jalisco (SEJ), Francisco de Jesús Ayón López, y Sayonara Vargas Rodríguez,

 

Como parte de las actividades del 15 al 17 de octubre se realizó el T
del Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior. A este taller asistieron 200 

Plantel y responsables del Área de Vinculación del CECyTE de toda la República 
Mexicana, quienes recibieron los lineamientos de operación de este modelo, que tiene como 
principal reto la formación del emprendimiento entre los estudiantes de educación media 
superior, para ayudar a desarrollar actitudes de independencia al apropiarse del conocimiento del 
cambio, la experimentación, la confianza en las propias ideas y, sobre todo, de la perseverancia 

programa se centra en el estudiante y no en un plan de negocios, el perfil del emprendedor no 
necesariamente va encaminado a la creación de empresas, está encaminado a fortalecer el factor 
del triple impacto: económico, social y ambiental, que permitirá formar a los estudiantes de 
educación media superior en competencias como liderazgo, empatía, trabajo en equipo, 
comunicación e innovación para una proyección de vida emprendedora, esto a través de cuatro 
componentes: Formación de Competencias Emprendedoras, Creación de Espacios (Centros 
Emprendedores), Vinculación con el Ecosistema Emprendedor y Detonación de Ambientes 
Emprendedores y Programas de Estímulo.  

El Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior tiene como propósito cumplir con 
os y acciones planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de 

A partir de esta transferencia el CECyTE se convierte en el Subsistema de E
Superior con el mayor número de Planteles operando el Modelo de Emprendedores.

2.1.3. Ciencia y Tecnología 

CECyTE  presente en  la Jornada Estatal de Ciencia,  Tecnología e Innovación

Los prototipos AIROZ y XPRESAT de los Planteles 02 Yecapixtla y 01 Tenextepango, 
participaron en la 8ª Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014, realizada del 20 al 
22 de octubre por el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos (CCyTEM) en el 
parque Ecológico San Miguel Acapantzingo. 

La inauguración de la Jornada fue presidida por el Gobernador del Estado
quien destacó que en Morelos tienen presencia más de 40 centros de 

investigación de reconocidas instituciones, como son de la UNAM, Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, Instituto Nacional de Salud, entre otras, motivando así a que nuestros niños 
y jóvenes se introduzcan al maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología.

 

retario de Educación Media Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez; el titular de la Secretaría de Educación de 
Jalisco (SEJ), Francisco de Jesús Ayón López, y Sayonara Vargas Rodríguez,  Coordinadora 

Taller para la Transferencia 
A este taller asistieron 200 

l CECyTE de toda la República 
Mexicana, quienes recibieron los lineamientos de operación de este modelo, que tiene como 
principal reto la formación del emprendimiento entre los estudiantes de educación media 

independencia al apropiarse del conocimiento del 
cambio, la experimentación, la confianza en las propias ideas y, sobre todo, de la perseverancia 

programa se centra en el estudiante y no en un plan de negocios, el perfil del emprendedor no 
necesariamente va encaminado a la creación de empresas, está encaminado a fortalecer el factor 

ormar a los estudiantes de 
educación media superior en competencias como liderazgo, empatía, trabajo en equipo, 
comunicación e innovación para una proyección de vida emprendedora, esto a través de cuatro 

, Creación de Espacios (Centros 
Emprendedores), Vinculación con el Ecosistema Emprendedor y Detonación de Ambientes 

El Modelo de Emprendedores de Educación Media Superior tiene como propósito cumplir con 
os y acciones planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de 

a el CECyTE se convierte en el Subsistema de Educación Media 
elo de Emprendedores. 

CECyTE  presente en  la Jornada Estatal de Ciencia,  Tecnología e Innovación 

lanteles 02 Yecapixtla y 01 Tenextepango, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2014, realizada del 20 al 

22 de octubre por el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos (CCyTEM) en el 

el Estado, GracoLuis Ramírez 
quien destacó que en Morelos tienen presencia más de 40 centros de 

investigación de reconocidas instituciones, como son de la UNAM, Instituto Mexicano de 
ras, motivando así a que nuestros niños 

y jóvenes se introduzcan al maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología. 



24 

 
 

Trabajo en Red Prototipos AIROZ y
 

El equipo del prototipo tecnológico 
consolidación del proyecto
Tecnológica (CemiTT), en las áreas  tecnológica y empresarial.  Respecto al tema empresarial 
acudieron a los eventos como “Hablan los Emprendedores” y la “S
además de trabajar en el modelo de innovación, definiendo estrategias. En la parte tecnológica 
tienen avances en el tema de certificaciones de producto, diseño industrial, solicitud de patente y 
estructura de costos. 
 
Además el proyecto fue sometido al FINNOVA de CONACyT, con el fin de conseguir recursos 
para el pago de los servicios requeridos y poder avanzar con el desarrollo. 
 
En el caso del prototipo XPRESA
del IEBEM a fin de establecer las estrategias de implementación y distribución del proyecto 
la comunidad sorda del estado de Morelos, mismo que se acordó hacer la en
al Día Mundial del Sordo.  
 
 
2.1.4 Cultura de Sustentabilidad
 
Reforestación en los planteles del CECyTE 
 
En el marco del  Día del Árbol en México, el CECyTE
convocados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en 
Educación  Media Superior y Superior en el Estado.
 
El 10 de julio se llevó a cabo en los cincoP
consistió en reforestar áreas verdes dentro de cada 
como fue el caso del Plantel 05 Ma
instalaciones delColegio, con el 
 
En los demás Planteles se buscó
esta manera la conservación de las especies.
 
Cabe destacar que alumnos del P
la reforestación que se realizó en el P
protegidas del Estado de Morelos.En esta actividad participaron 250 alumnos  del programa 
BecaSalario. 
 
 
 
 
 

 

Red Prototipos AIROZ y Expresa-T con CemiTT 

El equipo del prototipo tecnológico AIROZ (desodorizador de ozono) continúa los 
consolidación del proyecto con apoyo del Centro Morelense de Innovación y Transferencia 
Tecnológica (CemiTT), en las áreas  tecnológica y empresarial.  Respecto al tema empresarial 
acudieron a los eventos como “Hablan los Emprendedores” y la “Semana del Emprendedor”, 
además de trabajar en el modelo de innovación, definiendo estrategias. En la parte tecnológica 
tienen avances en el tema de certificaciones de producto, diseño industrial, solicitud de patente y 

ecto fue sometido al FINNOVA de CONACyT, con el fin de conseguir recursos 
para el pago de los servicios requeridos y poder avanzar con el desarrollo. 

prototipo XPRESAT se realizó una reunión con la Jefatura de Educación Especial 
establecer las estrategias de implementación y distribución del proyecto 

stado de Morelos, mismo que se acordó hacer la en
 

2.1.4 Cultura de Sustentabilidad 

Reforestación en los planteles del CECyTE  

En el marco del  Día del Árbol en México, el CECyTE Morelos participó en los dos programas 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con la Subsecretaría de 

Educación  Media Superior y Superior en el Estado. 

e julio se llevó a cabo en los cincoPlanteles el programa de reforestación urbana, que 
consistió en reforestar áreas verdes dentro de cada Plantel o en lugares 
como fue el caso del Plantel 05 Marcelino Rodríguez, que reforestó

olegio, con el propósito de que la entrada esté sombreada.

os demás Planteles se buscó reforestar con plantas y árboles endémicos buscando también de 
esta manera la conservación de las especies. 

alumnos del Plantel 03 Emiliano Zapata, participaron de manera simultánea en 
ación que se realizó en el Parque Ecológico Chapultepec, como u

stado de Morelos.En esta actividad participaron 250 alumnos  del programa 

 

AIROZ (desodorizador de ozono) continúa los trabajos de 
con apoyo del Centro Morelense de Innovación y Transferencia 

Tecnológica (CemiTT), en las áreas  tecnológica y empresarial.  Respecto al tema empresarial 
emana del Emprendedor”, 

además de trabajar en el modelo de innovación, definiendo estrategias. En la parte tecnológica 
tienen avances en el tema de certificaciones de producto, diseño industrial, solicitud de patente y 

ecto fue sometido al FINNOVA de CONACyT, con el fin de conseguir recursos 
para el pago de los servicios requeridos y poder avanzar con el desarrollo.  

se realizó una reunión con la Jefatura de Educación Especial 
establecer las estrategias de implementación y distribución del proyecto entre 

stado de Morelos, mismo que se acordó hacer la entrega oficial previo 

participó en los dos programas 
coordinación con la Subsecretaría de 

lanteles el programa de reforestación urbana, que 
antel o en lugares cercanos al Colegio,  

rcelino Rodríguez, que reforestó el camino próximo alas 
sombreada. 

ndémicos buscando también de 

aron de manera simultánea en 
arque Ecológico Chapultepec, como una de las áreas 

stado de Morelos.En esta actividad participaron 250 alumnos  del programa 
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Rumbo a la certificación de Eco
 
Derivado del trabajo realizado en red con la Secretaría de Desarrollo Sustentable,  y la Secretarí
de Educación a través de la Subsecretaría de Educació
octubre se realizó una reunión con las Instituciones Educativas  que conforman este sector. 
 
El acuerdo fue caminar hacia la Certificación de Eco
se optimizará el trabajo de las Brigadas Verdes conformadas por alumnos del programa Beca
Salario. 
 
Una vez terminado el diagnóstico de cada institución se traducirá en positivo para llevar a cabo 
un plan de acción que permita c
lograr la certificación antes mencionada.
 
 
 
 
CECyTE por una cultura verde
 
El CECyTE Morelos participó en el Foro “Alternativas Verdes, Innovación y Desarrollo
Sustentable”, 80 alumnos del P
administrativo asistieron a las conferencias: "Consenso Científico sobre el Estado de los Sistemas 
Vitales del Planeta", impartida por el Dr. Rodolfo Dirzo de la Universidad de Stanford e 
"Innovación y Tendencias Orgánicas para el Campo", impartida por el Dr. Enrique Sánchez Cruz, 
Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, Calidad Agroalimentaria, 
SENASICA; así como el debate "Políticas públicas para una e
octubre en el WTC, además visitaron los diferentes stands que se encontraban en exposición y 
conocieron lo último en tecnología verde.
 
El foro fue inaugurado por el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto y el 
gobernador del estado,Graco
como referente nacional e internacional
del medio ambiente y en economía verde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rumbo a la certificación de Eco-Schools 

Derivado del trabajo realizado en red con la Secretaría de Desarrollo Sustentable,  y la Secretarí
de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en el mes
octubre se realizó una reunión con las Instituciones Educativas  que conforman este sector. 

El acuerdo fue caminar hacia la Certificación de Eco-Schools, avalada por la SEMARNAT, donde 
se optimizará el trabajo de las Brigadas Verdes conformadas por alumnos del programa Beca

Una vez terminado el diagnóstico de cada institución se traducirá en positivo para llevar a cabo 
un plan de acción que permita cumplir con metas a corto, mediano y largo plazo, que permitan 
lograr la certificación antes mencionada. 

CECyTE por una cultura verde 

El CECyTE Morelos participó en el Foro “Alternativas Verdes, Innovación y Desarrollo
Sustentable”, 80 alumnos del Plantel 03 Emiliano Zapata, más doce docentes y personal 
administrativo asistieron a las conferencias: "Consenso Científico sobre el Estado de los Sistemas 
Vitales del Planeta", impartida por el Dr. Rodolfo Dirzo de la Universidad de Stanford e 

y Tendencias Orgánicas para el Campo", impartida por el Dr. Enrique Sánchez Cruz, 
Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, Calidad Agroalimentaria, 
SENASICA; así como el debate "Políticas públicas para una economía verde", en el mes de
octubre en el WTC, además visitaron los diferentes stands que se encontraban en exposición y 
conocieron lo último en tecnología verde. 

fue inaugurado por el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto y el 
GracoLuis Ramírez Garrido Abreu, quien destacó posicionar a Morelos 

como referente nacional e internacional por el establecimiento de políticas públicas
del medio ambiente y en economía verde. 

 

Derivado del trabajo realizado en red con la Secretaría de Desarrollo Sustentable,  y la Secretaría 
n Media Superior y Superior, en el mes de 

octubre se realizó una reunión con las Instituciones Educativas  que conforman este sector.  

lada por la SEMARNAT, donde 
se optimizará el trabajo de las Brigadas Verdes conformadas por alumnos del programa Beca-

Una vez terminado el diagnóstico de cada institución se traducirá en positivo para llevar a cabo 
umplir con metas a corto, mediano y largo plazo, que permitan 

El CECyTE Morelos participó en el Foro “Alternativas Verdes, Innovación y Desarrollo  
lantel 03 Emiliano Zapata, más doce docentes y personal 

administrativo asistieron a las conferencias: "Consenso Científico sobre el Estado de los Sistemas 
Vitales del Planeta", impartida por el Dr. Rodolfo Dirzo de la Universidad de Stanford e 

y Tendencias Orgánicas para el Campo", impartida por el Dr. Enrique Sánchez Cruz, 
Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, Calidad Agroalimentaria, 

conomía verde", en el mes de 
octubre en el WTC, además visitaron los diferentes stands que se encontraban en exposición y 

fue inaugurado por el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto y el 
, quien destacó posicionar a Morelos 

políticas públicas en cuidado 
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2.2 Convenios 
 
Vinculación Externa 
 
 
Institución con quien 

se celebra 
CCyTEM-CEMITT 
 

23 de octubre 2014
 

PERSONA FÍSICA. 
FAUSTINO PERFECTO 
VALERIO REYES 
 

30 de mayo 2014
 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE DE 
CUERNAVACA, S.C. 

27 de mayo 2014
 

GRUPO EDUCATIVO 
SANTANDER S.C. 

23 de 
2014
 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

17 de enero 2014
 

CAMINOS Y PUENTES 
FEDERALES DE 
INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS 

15 de agosto 2014
 

 
 

 

Fecha de 
celebración 

Vigencia 

23 de octubre 2014 
 

4 años 

30 de mayo 2014 
 

Indefinida 

27 de mayo 2014 
 

3 años 

23 de septiembre 
2014 
 

indefinida 

17 de enero 2014 
 

4 años 

15 de agosto 2014 
 

indefinida 

 

 

Objeto 
 

Transferencia y 
comercialización del 
conocimiento generado por 
la institución educativa y de 
investigación, hacia la 
atención de demandas 
sociales y empresariales, lo 
anterior con el fin de 
denotar proyectos. 
Voluntad de apoyar a los 
trabajadores, facilidades de 
pago para la adquisición 
obras técnicas, literaturas, 
cursos de inglés, discos 
compactos de obras varias, 
enciclopedias, diccionarios, 
mediante el descuento 
directo con cargo al sueldo. 
Becas y descuentos. 
 

Colaboración educativa. 
 

Colaboración en materia de 
soporte de tecnologías de 
información y comunicación 
 
Prestación de servicios de 
capacitación. 
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2.3  Seguimiento de Egresados
 
 
Generación 2010-2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

36%

Generación Población

2010-2013 

 

Seguimiento de Egresados 

 

DATOS DE LA MUESTRA 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁS CUANDO EGRESES DEL CECYTE?

31%

19%

2%

12%

Población Muestra 
Tasa de Respuesta

Frec. 

919 919 841 

 

S CUANDO EGRESES DEL CECYTE? 

 

ESTUDIAR

TRABAJAR

NEGOCIO PROPIO

ESTUDIAR Y TRABAJAR

NO RESPONDIO

Tasa de Respuesta 

% 

91.5 % 



28 

 
 
 

¿A QUÉ GRADO DE ESTUDIOS DESEAS INGRESAR?
 
 

 
 

¿LA CARRERA QUE ESTUDIASTE EN EL CECYTE ESTÁ RELACIONADA CON 

0

500

INFORMÁTICA

ELECTRÓNICA

PROCESOS DE GESTIÓN

SUELOS Y FERTILIZANTES

TEXTIL

SUPERVISOR EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

MANTENIMIENTO

CONTABILIDAD

INFORMÁTICA ELECTRÓNICA

SI 97

 

¿A QUÉ GRADO DE ESTUDIOS DESEAS INGRESAR?

¿LA CARRERA QUE ESTUDIASTE EN EL CECYTE ESTÁ RELACIONADA CON 
TU CARRERA SUPERIOR? 

 
 

483

14
28 22 16

0 55 110 165

INFORMÁTICA

ELECTRÓNICA

PROCESOS DE GESTIÓN

SUELOS Y FERTILIZANTES

TEXTIL

SUPERVISOR EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

MANTENIMIENTO

CONTABILIDAD

ELECTRÓNICA
PROCESOS DE 

GESTIÓN
SUELOS Y 

FERTILIZANTES
TEXTIL

SUPERVISOR EN 
LA INDUSTRIA 
DEL VESTIDO

13 30 8 0

 

¿A QUÉ GRADO DE ESTUDIOS DESEAS INGRESAR? 

 

¿LA CARRERA QUE ESTUDIASTE EN EL CECYTE ESTÁ RELACIONADA CON 

 

220 275 330

SUPERVISOR EN 
LA INDUSTRIA 
DEL VESTIDO

MANTENIMIENT
O

CONTABILIDAD

7 21 12
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¿LA CARRERA QUE ESTUDIASTE EN EL CECYTE 
QUE VAS A DESARROLLAR EN TU TRABAJO?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44

10

34

9 6

44

10

0

10

20

30

40

50

 

LA CARRERA QUE ESTUDIASTE EN EL CECYTE SE RELACIONA CON LO 
QUE VAS A DESARROLLAR EN TU TRABAJO?

 

16

1

7 13

26

6
6

0 9
38

2 0 0

12

 

SE RELACIONA CON LO 
QUE VAS A DESARROLLAR EN TU TRABAJO? 

 

8

4
5 SI

NO 

NO LO SÉ
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2.4  Proyectos Estratégicos
 
Programa Bicultural 2014
 
El CECyTE Morelos ha realizado desde el año 2003 un proyecto denominado Programa 
Bicultural, el cual consiste en identificar, a través de un concurso, a los alumnos más destacados 
en las asignaturas de Inglés y Francés.  
 
En la edición 2014 del Programa Bicultural, diez alumnos del subsistema viajaron del 12 al 28 de 
septiembre a la Cd. de París, Francia con el acompañamiento de la 
Acevedo Sánchez, adscrita al 
 
Los estudiantes y sus padres sostuvieron un encuentro, previo al viaje, con el Gobernador, 
Graco Luis Ramírez Garrido 
sobre la necesidad de contar con mejores profesionales y el compromiso que tienen los 
gobiernos de apoyar su formación. Dicho acto, fue representado también por la Secretaria de 
Educación, Mtra. Beatriz Ramírez Velázquez.
 
En la reunión participaron docentes y directivos del CECyTE
Directora General, Gabriela Navarro Macías,
de los estudiantes y agradeció tanto al Gobernador y a la Secretar
proyecto, como a la comunidad estudiantil por la suma de esfuerzos.
 
Por su parte, los alumnos Jimena Abigail
y francés, además de comprometerse a nombre de sus compañeros a vivir intensamente el viaje.
El Programa Bicultural del CECyTE Morelos, es considerado como una  buena práctica en el 
servicio académico que se ofrece. Aportando al joven que egresa, una fortaleza significativa, que 
le permita facilitarle su inserción al campo laboral de una  manera más competitiva, calificándolo 
hoy en día como un Caso de Éxito.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyectos Estratégicos 

Programa Bicultural 2014 

El CECyTE Morelos ha realizado desde el año 2003 un proyecto denominado Programa 
Bicultural, el cual consiste en identificar, a través de un concurso, a los alumnos más destacados 

de Inglés y Francés.   

En la edición 2014 del Programa Bicultural, diez alumnos del subsistema viajaron del 12 al 28 de 
septiembre a la Cd. de París, Francia con el acompañamiento de la 

adscrita al Plantel 04 Ayala.  

adres sostuvieron un encuentro, previo al viaje, con el Gobernador, 
Garrido Abreu, quien les entregó un kit de viaje, además de reflexionar 

sobre la necesidad de contar con mejores profesionales y el compromiso que tienen los 
e apoyar su formación. Dicho acto, fue representado también por la Secretaria de 

Educación, Mtra. Beatriz Ramírez Velázquez. 

En la reunión participaron docentes y directivos del CECyTE Morelos;
Directora General, Gabriela Navarro Macías, mencionó que el viaje enriquece el conocimiento 
de los estudiantes y agradeció tanto al Gobernador y a la Secretaria de Educación
proyecto, como a la comunidad estudiantil por la suma de esfuerzos. 

Por su parte, los alumnos Jimena Abigail y EmilioAlmazo dieron un mensaje en los idiomas inglés 
y francés, además de comprometerse a nombre de sus compañeros a vivir intensamente el viaje.
El Programa Bicultural del CECyTE Morelos, es considerado como una  buena práctica en el 

que se ofrece. Aportando al joven que egresa, una fortaleza significativa, que 
le permita facilitarle su inserción al campo laboral de una  manera más competitiva, calificándolo 
hoy en día como un Caso de Éxito. 

 

El CECyTE Morelos ha realizado desde el año 2003 un proyecto denominado Programa 
Bicultural, el cual consiste en identificar, a través de un concurso, a los alumnos más destacados 

En la edición 2014 del Programa Bicultural, diez alumnos del subsistema viajaron del 12 al 28 de 
septiembre a la Cd. de París, Francia con el acompañamiento de la Docente Amparo Yared 

adres sostuvieron un encuentro, previo al viaje, con el Gobernador, 
Abreu, quien les entregó un kit de viaje, además de reflexionar 

sobre la necesidad de contar con mejores profesionales y el compromiso que tienen los 
e apoyar su formación. Dicho acto, fue representado también por la Secretaria de 

Morelos; en su mensaje, la 
mencionó que el viaje enriquece el conocimiento 

de Educación por creer en el 

Almazo dieron un mensaje en los idiomas inglés 
y francés, además de comprometerse a nombre de sus compañeros a vivir intensamente el viaje. 
El Programa Bicultural del CECyTE Morelos, es considerado como una  buena práctica en el 

que se ofrece. Aportando al joven que egresa, una fortaleza significativa, que 
le permita facilitarle su inserción al campo laboral de una  manera más competitiva, calificándolo 
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3. Administración y Finanzas
 
3.1 Presupuesto 

 
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

TIPO DE 
RECURSO 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

ORIGINAL
FEDERAL $ 56,151,977.00
ESTATAL  20,238,249.00
PROPIOS  7,993,071.00
OTROS 
T O T A L: $ 84,383,297.00
 
NOTA: CABE ACLARAR QUE EL INCREMENTO DEL RECURSO ESTATAL FUE PARA EFECTOS DEL PAGO 
DEL 2% SOBRE NOMINA. 
 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 

TIPO DE 
RECURSO 
FEDERAL 
ESTATAL 
PROPIOS 
OTROS 
T O T A L: $ 84,

 
 
 
Ingresos derivados del 
Técnica Innovadora Laboral, S.A. de C.V. (TILSA)
 
En relación con los otros i
con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Técnica innovadora Laboral, 
para que el CECYTE Morelos brindara capacitación a su personal Directivo y Administrativo, por 
un importe total de $961,495.00 (
NOVENTA Y CINCO PESOS
del Colegio en  los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.
 
 
 

 

Finanzas 

 
EJERCICIO FISCAL 2014 

 

CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

AMPLIACIONES

$ 56,151,977.00 $ 58,450,987.99 $2,299,010.99
20,238,249.00  20,883,325.99 645,076.99

993,071.00  8,946,977.99 953,906.99
0.00 2,246,911.63 2,246,911.63

$ 84,383,297.00 $ 90,528,203.60 $ 6,144,906.60

CABE ACLARAR QUE EL INCREMENTO DEL RECURSO ESTATAL FUE PARA EFECTOS DEL PAGO 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 
2014. 

INGRESOS 
DIFERENCIA

2013 2014 
$ 56,213,876.00 $ 58,450,987.99 
 19,000,000.00  20,883,325.99 

8,545,148.00  8,946,977.99 
398,615.00 2,246,911.63 

$ 84,157,639.00 $ 90,528,203.60 $6,

del Convenio con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 
nnovadora Laboral, S.A. de C.V. (TILSA) 

En relación con los otros ingresos recaudados, es importante mencionar que se firmó convenio 
con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Técnica innovadora Laboral, 
para que el CECYTE Morelos brindara capacitación a su personal Directivo y Administrativo, por 
un importe total de $961,495.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). Dicho ingreso fue utilizado 
del Colegio en  los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000. 

 

AMPLIACIONES 
%  DEL 

INCREMENTO 

299,010.99 4.09426% 
645,076.99 3.18741% 
953,906.99 11.93417% 
246,911.63 100% 

144,906.60  

CABE ACLARAR QUE EL INCREMENTO DEL RECURSO ESTATAL FUE PARA EFECTOS DEL PAGO 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 

DIFERENCIA 

$2,237,111.99 
1,883,325.99 

401,829.99 
1,848,296.63 

$6,370,564.60 

os y Puentes Federales (CAPUFE) y 

ngresos recaudados, es importante mencionar que se firmó convenio 
con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Técnica innovadora Laboral, S.A. de C.V. (TILSA) 
para que el CECYTE Morelos brindara capacitación a su personal Directivo y Administrativo, por 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
00/100 M.N.). Dicho ingreso fue utilizado para cubrir necesidades 
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3.2 Transparencia en el ejercicio del recurso
 
Para hacer transparente el ejercicio del recurso
despacho externo; durante los meses de Noviembre del 2014 a Marzo
Auditoría Externa al Ejercicio Fiscal 2013, sin que al momento hayan emitido el Informe de la 
Revisión. Asimismo fueron publi
2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5511 de fecha 13 de agosto del 2014, toda 
vez que fueron sometidos a la LXXXIX Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva para que fuera 
aprobada su publicación. 
 
Otra de las acciones de transparencia es la implementación del Programa Anual de Revisiones al 
Organismo a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría, 
al mes de Diciembre de 2014 tres revisiones 
junio y julio-septiembre de
observación alguna, por encontrarse en proceso de revisión la información proporcionada.
 
3.3 Capacitación 
 
Respecto a la capacitación del personal, todos los años se 
realizándose del 20 al 24 de enero de
febrero se dio inicio al Diplomado “Armonización Contable y Contabilidad G
el Personal Directivo y Admin
“Contabilidad Gubernamental” también para el Personal Directivo y Administrativo. 
 
Del 03 al 09 de Julio de 
administrativo, técnico y manual de Planteles: Dicha capacitación se orientó a que el personal 
conociera diversos procedimientos internos de las áreas de Recursos Humanos, Vinculación y 
Planeación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Transparencia en el ejercicio del recurso 

Para hacer transparente el ejercicio del recurso, el Colegio anualmente es auditado por un 
despacho externo; durante los meses de Noviembre del 2014 a Marzo
Auditoría Externa al Ejercicio Fiscal 2013, sin que al momento hayan emitido el Informe de la 
Revisión. Asimismo fueron publicados los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio Fiscal 
2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5511 de fecha 13 de agosto del 2014, toda 
vez que fueron sometidos a la LXXXIX Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva para que fuera 

Otra de las acciones de transparencia es la implementación del Programa Anual de Revisiones al 
Organismo a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría, 

2014 tres revisiones en proceso por los periodos de enero
septiembre de 2014, de las cuales por el último periodo no ha sido notificada 

observación alguna, por encontrarse en proceso de revisión la información proporcionada.

to a la capacitación del personal, todos los años se llevan a cabo 
del 20 al 24 de enero de 2014 al personal de Orientación Educativa y el 28 de 

febrero se dio inicio al Diplomado “Armonización Contable y Contabilidad G
el Personal Directivo y Administrativo; el día 06 de mayo de 2014 se acudió al curso denominado 
“Contabilidad Gubernamental” también para el Personal Directivo y Administrativo. 

 2014 se llevó a cabo la capacitación intersemestral para el personal 
administrativo, técnico y manual de Planteles: Dicha capacitación se orientó a que el personal 
conociera diversos procedimientos internos de las áreas de Recursos Humanos, Vinculación y 

 

el Colegio anualmente es auditado por un 
despacho externo; durante los meses de Noviembre del 2014 a Marzo del 2015 se realiza la 
Auditoría Externa al Ejercicio Fiscal 2013, sin que al momento hayan emitido el Informe de la 

cados los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio Fiscal 
2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5511 de fecha 13 de agosto del 2014, toda 
vez que fueron sometidos a la LXXXIX Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva para que fuera 

Otra de las acciones de transparencia es la implementación del Programa Anual de Revisiones al 
Organismo a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría, teniendo 

en proceso por los periodos de enero-marzo, abril-
2014, de las cuales por el último periodo no ha sido notificada 

observación alguna, por encontrarse en proceso de revisión la información proporcionada. 

llevan a cabo cursos de capacitación, 
2014 al personal de Orientación Educativa y el 28 de 

febrero se dio inicio al Diplomado “Armonización Contable y Contabilidad Gubernamental” para 
2014 se acudió al curso denominado 

“Contabilidad Gubernamental” también para el Personal Directivo y Administrativo.  

2014 se llevó a cabo la capacitación intersemestral para el personal 
administrativo, técnico y manual de Planteles: Dicha capacitación se orientó a que el personal 
conociera diversos procedimientos internos de las áreas de Recursos Humanos, Vinculación y 
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4. Planeación y Evaluación
 
4.1. Planeación 
 
Se coordinaron actividades para la elaboración y presentación del Programa Anual 2014, el cual 
está conformado por nueve p
enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación y el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
Para el seguimiento de los proyectos institucionales, se integraron y presentaron los siguientes 
informes requeridos por insta
 

• Informes de Gestión Gubernamental correspondientes al seguimiento del POA 2014.

• Reporte Bimestral de Avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 (PAMR).

• Reportes trimestrales del cumplimiento de metas del Program

• Reporte trimestral de programas y cumplimiento de metas 2014. 

 
4.2. Infraestructura Educativa
 
Comprometidos con mejorar la calidad de nuestros espacios educativos que permitan el 
desarrollo de actividades teórico
durante el 2014 se invirtió más de 
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)
infraestructura y equipamiento” para atender necesidades de m
equipo de los cinco Planteles y Dirección General; beneficiando con ello a 3 mil 376 alumnos.
 
Mantenimiento de Inmuebles 
 

• En el Plantel 01 Tenextepango se realizó el 
polifuncional, suelos y fertilizantes e idiomas; 
principales y módulo de escaleras, instalación de lámparas, contactos, apagadores a los 
dos edificios principales, compuaula y laboratorios; además se colocaron dos 
herrería en el taller de electrónica, chapas en puertas y cancelería de aluminio en aulas y 
la reubicación de bomba a nicho existente.
 

• En el Plantel 02 Yecapixtla se realizó la rehabilitación del cuarto de revelado del taller de 
Sistemas de Manufactura Textil, para que más de 200 alumnos de la especialidad lleven a 
cabo sus prácticas de revelado de material de serigrafía.
 

• En el Plantel 03 Emiliano Zapata
administrativa; además personal del Plantel dio mantenimiento a la instalación eléctrica e 
hidráulica del laboratorio polifuncional y aulas didácticas.

 

4. Planeación y Evaluación 

Se coordinaron actividades para la elaboración y presentación del Programa Anual 2014, el cual 
nueve proyectos institucionales, y alineados a los objetivos y 

enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación y el Plan Estatal de 

Para el seguimiento de los proyectos institucionales, se integraron y presentaron los siguientes 
informes requeridos por instancias a nivel federal y estatal: 

Informes de Gestión Gubernamental correspondientes al seguimiento del POA 2014.

Reporte Bimestral de Avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 (PAMR).

Reportes trimestrales del cumplimiento de metas del Programa Anual Federal 2014.

Reporte trimestral de programas y cumplimiento de metas 2014. 

4.2. Infraestructura Educativa 

Comprometidos con mejorar la calidad de nuestros espacios educativos que permitan el 
desarrollo de actividades teórico-prácticas que refuerzan el proceso de enseñanza 

nte el 2014 se invirtió más de $1,500,929.00(UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)en el proyecto “Fortalecimiento en 
infraestructura y equipamiento” para atender necesidades de mantenimiento en infraes

lanteles y Dirección General; beneficiando con ello a 3 mil 376 alumnos.

Mantenimiento de Inmuebles  

En el Plantel 01 Tenextepango se realizó el mantenimiento general a los laboratorios: 
polifuncional, suelos y fertilizantes e idiomas; la impermeabilización a lo

dulo de escaleras, instalación de lámparas, contactos, apagadores a los 
dos edificios principales, compuaula y laboratorios; además se colocaron dos 
herrería en el taller de electrónica, chapas en puertas y cancelería de aluminio en aulas y 
la reubicación de bomba a nicho existente. 

el Plantel 02 Yecapixtla se realizó la rehabilitación del cuarto de revelado del taller de 
ufactura Textil, para que más de 200 alumnos de la especialidad lleven a 

cabo sus prácticas de revelado de material de serigrafía. 

En el Plantel 03 Emiliano Zapatase impermeabilizaron los edificios principales y área 
administrativa; además personal del Plantel dio mantenimiento a la instalación eléctrica e 
hidráulica del laboratorio polifuncional y aulas didácticas. 

 

Se coordinaron actividades para la elaboración y presentación del Programa Anual 2014, el cual 
royectos institucionales, y alineados a los objetivos y estrategias 

enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación y el Plan Estatal de 

Para el seguimiento de los proyectos institucionales, se integraron y presentaron los siguientes 

Informes de Gestión Gubernamental correspondientes al seguimiento del POA 2014. 

Reporte Bimestral de Avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014 (PAMR). 

a Anual Federal 2014. 

Reporte trimestral de programas y cumplimiento de metas 2014.  

Comprometidos con mejorar la calidad de nuestros espacios educativos que permitan el 
rzan el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

(UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 
en el proyecto “Fortalecimiento en 

antenimiento en infraestructura y 
lanteles y Dirección General; beneficiando con ello a 3 mil 376 alumnos. 

mantenimiento general a los laboratorios: 
abilización a los dos edificios 

dulo de escaleras, instalación de lámparas, contactos, apagadores a los 
dos edificios principales, compuaula y laboratorios; además se colocaron dos puertas de 
herrería en el taller de electrónica, chapas en puertas y cancelería de aluminio en aulas y 

el Plantel 02 Yecapixtla se realizó la rehabilitación del cuarto de revelado del taller de 
ufactura Textil, para que más de 200 alumnos de la especialidad lleven a 

se impermeabilizaron los edificios principales y área 
administrativa; además personal del Plantel dio mantenimiento a la instalación eléctrica e 
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• En el Plantel 04 Ayala se dio mantenimiento a la 

colocó una campana extractora en el laboratorio polifuncional; también, se rehabilitó la 
instalación eléctrica del aula de cómputo y se instaló el sistema eléctrico para el sonido. 
 

• Por otra parte, se construyeron
finalidad de que la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo disfrute de un 
espacio para el consumo de alimentos, desarrollo de tareas académicas y actividades 
recreativas. 

 
Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
 
Atendiendo las necesidades de infraes
03 Emiliano Zapata y 05 Marcelino Rodríguez
se realizaron: 
 

• Servicio de telecomunicaciones en los Planteles
Emiliano Zapata, se rehabilitó la red de voz y datos en tres compuaulas y un laboratorio 
de idiomas; obteniendo un ahorro aproximado del 50% del costo total, con apoyo en 
mano de obra de la Secretaría de Administración.
 

• Se amplió y mejoró la cobertura de la red de internet del Plantel 03 Emiliano Zapata, 
además se protegió al equipamiento contra descargas eléctricas con la implementación de 
equipos y dispositivos de telecomunicaciones. A f
estudiantes, personal docente y administrativo. 

 
Mantenimiento de Bienes Muebles
 
Para brindar a nuestros alumnos mobiliario y equipo en óptimas condiciones para el desarrollo 
de actividades prácticas que refuerzan e
siguientes acciones: 
 

• Personal del Colegio realizó
computo de las áreas de: compuaula
electrónica, áreas administrativas de los cinco Planteles y Dirección General. 
 

• Se realizó el mantenimiento al mobiliario y equipo del laboratorio polifuncional del Plantel 
04 Ayala. 

 
• Se dotó de nueve c

la finalidad de incorporar las tecnologías de la información y comunicación en los talleres 
de especialidad. 
 

• También, se instalaron tres aires acondicionados: dos en el taller de la e
Electrónica del Plantel 01 Tenextepango y uno para compuaula del Plantel 03 Emiliano 
Zapata, a fin de mejorar las condiciones en las que estudian nuestros alumnos. 

 

En el Plantel 04 Ayala se dio mantenimiento a la instalación hidrosanitaria y de gas, y se 
colocó una campana extractora en el laboratorio polifuncional; también, se rehabilitó la 
instalación eléctrica del aula de cómputo y se instaló el sistema eléctrico para el sonido. 

Por otra parte, se construyeron mesas y bancas, y se colocó malla sombra; con la 
finalidad de que la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo disfrute de un 
espacio para el consumo de alimentos, desarrollo de tareas académicas y actividades 

istema Nacional de Bachillerato 

necesidades de infraestructura y equipamiento de los P
03 Emiliano Zapata y 05 Marcelino Rodríguez para el ingreso al Sistema nacional de Bachillerato, 

ecomunicaciones en los Planteles 01Tenextepango, 
Emiliano Zapata, se rehabilitó la red de voz y datos en tres compuaulas y un laboratorio 
de idiomas; obteniendo un ahorro aproximado del 50% del costo total, con apoyo en 

a Secretaría de Administración. 

e amplió y mejoró la cobertura de la red de internet del Plantel 03 Emiliano Zapata, 
además se protegió al equipamiento contra descargas eléctricas con la implementación de 
equipos y dispositivos de telecomunicaciones. A fin de brindar un servicio de calidad a 
estudiantes, personal docente y administrativo.  

e Bienes Muebles 

Para brindar a nuestros alumnos mobiliario y equipo en óptimas condiciones para el desarrollo 
de actividades prácticas que refuerzan el proceso enseñanza – aprendizaje, se realizaron las 

ersonal del Colegio realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 
computo de las áreas de: compuaula, laboratorio de idiomas, talleres de programación y 
electrónica, áreas administrativas de los cinco Planteles y Dirección General. 

e realizó el mantenimiento al mobiliario y equipo del laboratorio polifuncional del Plantel 

Se dotó de nueve computadoras al taller de Electrónica del Plantel 01 Tenextepango, con 
la finalidad de incorporar las tecnologías de la información y comunicación en los talleres 

También, se instalaron tres aires acondicionados: dos en el taller de la e
lantel 01 Tenextepango y uno para compuaula del Plantel 03 Emiliano 

Zapata, a fin de mejorar las condiciones en las que estudian nuestros alumnos. 

 

instalación hidrosanitaria y de gas, y se 
colocó una campana extractora en el laboratorio polifuncional; también, se rehabilitó la 
instalación eléctrica del aula de cómputo y se instaló el sistema eléctrico para el sonido.  

mesas y bancas, y se colocó malla sombra; con la 
finalidad de que la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo disfrute de un 
espacio para el consumo de alimentos, desarrollo de tareas académicas y actividades 

tructura y equipamiento de los Planteles 01 Tenextepango, 
ingreso al Sistema nacional de Bachillerato, 

Tenextepango, 02 Yecapixtla y 03 
Emiliano Zapata, se rehabilitó la red de voz y datos en tres compuaulas y un laboratorio 
de idiomas; obteniendo un ahorro aproximado del 50% del costo total, con apoyo en 

e amplió y mejoró la cobertura de la red de internet del Plantel 03 Emiliano Zapata, 
además se protegió al equipamiento contra descargas eléctricas con la implementación de 

in de brindar un servicio de calidad a 

Para brindar a nuestros alumnos mobiliario y equipo en óptimas condiciones para el desarrollo 
aprendizaje, se realizaron las 

el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 
, laboratorio de idiomas, talleres de programación y 

electrónica, áreas administrativas de los cinco Planteles y Dirección General.  

e realizó el mantenimiento al mobiliario y equipo del laboratorio polifuncional del Plantel 

omputadoras al taller de Electrónica del Plantel 01 Tenextepango, con 
la finalidad de incorporar las tecnologías de la información y comunicación en los talleres 

También, se instalaron tres aires acondicionados: dos en el taller de la especialidad de 
lantel 01 Tenextepango y uno para compuaula del Plantel 03 Emiliano 

Zapata, a fin de mejorar las condiciones en las que estudian nuestros alumnos.  
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• En el arranque del ciclo escolar 2014

pizarrones blancos para aulas didácticas, gabinetes y anaqueles para el aula de tutorías y 
taller de programación.

 
• Se dotó de un software antivirus, aparato telefónico y soporte metálico para la pantalla de 

Dirección General, y anaqueles a la Coord
Yecapixtla. Con la finalidad de brindar al personal administrativo equipo y mobiliario de 
apoyo para el desarrollo de sus funciones.

4.3. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior
 
El Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior tiene como 
objetivo apoyar la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos 
públicos, bajo el esquema de coinversión de recursos con la pa
las Entidades Federativas. 
 
En el estado de Morelos este programa se ejecuta a través del Instituto de Infraestructura 
Educativa (INEIEM) y durante el 2014 se realizaron las siguientes obras:
 

Plantel 

Plantel 01 
Tenextepango 

Plantel 02 Yecapixtla 

Plantel 03 Emiliano 
Zapata 

 

arranque del ciclo escolar 2014-2015, se dotó de mesas individuales, si
pizarrones blancos para aulas didácticas, gabinetes y anaqueles para el aula de tutorías y 
taller de programación. 

Se dotó de un software antivirus, aparato telefónico y soporte metálico para la pantalla de 
Dirección General, y anaqueles a la Coordinación Administrativa del plantel 02 
Yecapixtla. Con la finalidad de brindar al personal administrativo equipo y mobiliario de 
apoyo para el desarrollo de sus funciones. 

 
4.3. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior

El Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior tiene como 
objetivo apoyar la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos 
públicos, bajo el esquema de coinversión de recursos con la participación de los Gobiernos de 

En el estado de Morelos este programa se ejecuta a través del Instituto de Infraestructura 
Educativa (INEIEM) y durante el 2014 se realizaron las siguientes obras:

Obra Programa 

Compuaula 
Equipamiento 
 
• 44 Computadoras 

personales  
• 1 Switch 
• 1 proyector 
• Instalación y 

puesta en marcha 

Fondo Concursable 
de la Inversión en 
Infraestructura para la 
Educación Media 
Superior 2012 
 

$ 674,833.53 

Fondo Concursable 
de la Inversión en 
Infraestructura para la 
Educación Media 
Superior 2012 
 

$ 674,833.53 

Compuaula y 
Laboratorio de 
Idiomas 
Equipamiento 
 
• 114 

Computadoras 
personales  

• 2 Switch 
• 1 proyector 
• Instalación y 

puesta en marcha 

Fondo Concursable 
de la Inversión en 
Infraestructura para la 
Educación Media 
Superior 2012 
 

$ 1,710,196.40  
 

 

2015, se dotó de mesas individuales, sillas y 
pizarrones blancos para aulas didácticas, gabinetes y anaqueles para el aula de tutorías y 

Se dotó de un software antivirus, aparato telefónico y soporte metálico para la pantalla de 
inación Administrativa del plantel 02 

Yecapixtla. Con la finalidad de brindar al personal administrativo equipo y mobiliario de 

4.3. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 

El Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior tiene como 
objetivo apoyar la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos 

rticipación de los Gobiernos de 

En el estado de Morelos este programa se ejecuta a través del Instituto de Infraestructura 
Educativa (INEIEM) y durante el 2014 se realizaron las siguientes obras: 

Inversión 

Fondo Concursable 
de la Inversión en 
Infraestructura para la 
Educación Media 

$ 3,059,863.45 

Fondo Concursable 
de la Inversión en 
Infraestructura para la 
Educación Media 

Fondo Concursable 
de la Inversión en 
Infraestructura para la 
Educación Media 
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4.4. Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior
 
El Gobierno Federal implementa en este año el Programa Fondo para Fortalecer la Autonomía 
de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, el cual tiene como objetivo fortalecer la 
autonomía de gestión de los 
de proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios educativos que prestan.
 
Cabe destacar que los Directores de Plantel realizaron una labor de gestión ante la comunidad 
educativa y padres de familia para la ap
(monetarios o en especie) para poder ser candidatos y obtener el apoyo económico del 
Gobierno Federal, y con ello dar atención a necesidades prioritarias del 
 
Resultando beneficiados tres
 

Obra 

Habilitación del Área de 
Alimentos 
Construcción 

 
 

Obra 

Cerco Perimetral  
Construcción 
• Colocación de 814 m. de 

malla ciclónica y tubos 

 
 

Obra 

 
Habilitación del Área de 
Alimentos 
Construcción 
 

 

 

4.4. Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior

El Gobierno Federal implementa en este año el Programa Fondo para Fortalecer la Autonomía 
de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, el cual tiene como objetivo fortalecer la 
autonomía de gestión de los Planteles de Educación Media Superior para 
de proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios educativos que prestan.

Cabe destacar que los Directores de Plantel realizaron una labor de gestión ante la comunidad 
educativa y padres de familia para la aprobación del proyecto y obte

en especie) para poder ser candidatos y obtener el apoyo económico del 
Gobierno Federal, y con ello dar atención a necesidades prioritarias del 

tres de nuestros cinco Planteles, con los siguientes proyectos:

Plantel 02 Yecapixtla 

Aportación Federal 
Recursos Gestionados por 

el Plantel 

Habilitación del Área de 
$ 100,000.00 $ 50,000.00 

Plantel 04 Ayala 

Aportación Federal 
Recursos Gestionados por 

el Plantel 

$ 75,000.00 

Monetario 22,411.10 
+ 

En especie 12,800.00 
(mano de obra de 
padres de familia) 

= 
35,211.10 

Plantel 05 Marcelino Rodríguez 

Aportación Federal 
Recursos Gestionados por 

el Plantel 

 
Fondo para Fortalecer la 
Autonomía de Gestión en 
Planteles de Educación 
Media Superior 2014. 
 

$ 50,000.00 

 
$ 12,500.00 

 

 

 

4.4. Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 

El Gobierno Federal implementa en este año el Programa Fondo para Fortalecer la Autonomía 
de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, el cual tiene como objetivo fortalecer la 

para favorecer la realización 
de proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios educativos que prestan. 

Cabe destacar que los Directores de Plantel realizaron una labor de gestión ante la comunidad 
robación del proyecto y obtención de recursos 

en especie) para poder ser candidatos y obtener el apoyo económico del 
Gobierno Federal, y con ello dar atención a necesidades prioritarias del Plantel. 

lanteles, con los siguientes proyectos: 

Recursos Gestionados por 
Inversión Total 

$ 150, 000.00 

Recursos Gestionados por 
Inversión Total 

 

 
$ 110,211.10 

Recursos Gestionados por 
Inversión Total 

$ 62,500.00 



39 

 

  



40 

 
5. Prensa y Difusión Institucional
 
 
5.1 Promoción y Difusión Institucional
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) del Estado de Morelos a diecisiete 
años de su creación ha logrado posicionarse en el Estado como una institución educativa que 
imparte bachillerato tecnológico de calidad y le ha valido el reconocimiento en cada uno los 
logros alcanzados. 
 
Imparte siete carreras técnicas, que permite a sus egresados 
término de sus estudios obtienen título y cédula profesional que los acredita como especialistas, 
además de continuar sus estudios de nivel superior.
 
La promoción de la oferta educativa se realizó mediante las siguientes 
 

• Elaboración y diseño de materiales publicitarios como: Flyers, lonas y vallas.

• Campaña en Redes Sociales.

• Participación en Expos Profesiográficas.

• Visitas Guiadas a Planteles.

• Visitas a las Secundarias de la z

• Spots radiofónicos.

• Página web. 
 

 
5.2 Producción Editorial 
 
Durante el 2014 se realizó el boletín electrónico Entera
logros más importantes alcanzados por el C
un reconocimiento a los alumnos y docentes que
 
5.3.  Cambio de Imagen Institucional
 
La Coordinación Nacional de los CECyTE
Subsistemas CECyTE en la República Mexicana, que permita tener las mismas características en 
sus procesos, lanzó la convocatoria a todos los Colegios en el país para presentar la propuesta 
de un logotipopara unificar 
 
En el proceso el logotipo 
está conformado por dos estructuras gráficas y las siglas de la institución. La primer figura consta 
de seis gráficos abstractos interpretando al país en
este color crea equilibrio y tranquilidad que refleja el espíritu de la institución.
 
 

 

5. Prensa y Difusión Institucional 

5.1 Promoción y Difusión Institucional 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) del Estado de Morelos a diecisiete 
creación ha logrado posicionarse en el Estado como una institución educativa que 

imparte bachillerato tecnológico de calidad y le ha valido el reconocimiento en cada uno los 

Imparte siete carreras técnicas, que permite a sus egresados incorporarse al campo laboral, al 
término de sus estudios obtienen título y cédula profesional que los acredita como especialistas, 
además de continuar sus estudios de nivel superior. 

La promoción de la oferta educativa se realizó mediante las siguientes actividades:

Elaboración y diseño de materiales publicitarios como: Flyers, lonas y vallas.

Campaña en Redes Sociales. 

Participación en Expos Profesiográficas. 

Visitas Guiadas a Planteles. 

isitas a las Secundarias de la zona de Influencia de Planteles. 

pots radiofónicos. 

zó el boletín electrónico EnteraT, con información de l
logros más importantes alcanzados por el CECyTE Morelos, además de realizar por este medio 

imiento a los alumnos y docentes que se han destacado por su trabajo y talento.

5.3.  Cambio de Imagen Institucional 

dinación Nacional de los CECyTEs con el propósito de tener una identidad gráfica de los 
Subsistemas CECyTE en la República Mexicana, que permita tener las mismas características en 
sus procesos, lanzó la convocatoria a todos los Colegios en el país para presentar la propuesta 

ipopara unificar a todos los CECyTEs. 

 ganador fue el presentado por el CECyTE Baja California, el logotipo 
está conformado por dos estructuras gráficas y las siglas de la institución. La primer figura consta 

ractos interpretando al país en un movimiento progresivo en to
este color crea equilibrio y tranquilidad que refleja el espíritu de la institución.

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) del Estado de Morelos a diecisiete 
creación ha logrado posicionarse en el Estado como una institución educativa que 

imparte bachillerato tecnológico de calidad y le ha valido el reconocimiento en cada uno los 

incorporarse al campo laboral, al 
término de sus estudios obtienen título y cédula profesional que los acredita como especialistas, 

actividades: 

Elaboración y diseño de materiales publicitarios como: Flyers, lonas y vallas. 

T, con información de las actividades y 
, además de realizar por este medio 

han destacado por su trabajo y talento. 

con el propósito de tener una identidad gráfica de los 
Subsistemas CECyTE en la República Mexicana, que permita tener las mismas características en 
sus procesos, lanzó la convocatoria a todos los Colegios en el país para presentar la propuesta 

ganador fue el presentado por el CECyTE Baja California, el logotipo 
está conformado por dos estructuras gráficas y las siglas de la institución. La primer figura consta 

un movimiento progresivo en tonos verdes,  
este color crea equilibrio y tranquilidad que refleja el espíritu de la institución. 
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La segunda figura, representa unidad y pertenencia para la institución con un enfoque científ
tecnológico, el átomo color verde representa al alumno a nivel nacional y su anillo color naranja 
representa la creatividad y energía de los jóvenes del 
 
En el CECyTE Morelos, una vez que fue informado oficialmente por la Coor
los CECyTEs el cambio de logo
Federales, Estatales, Municipales y Junta de Gobierno en relación a la nueva imagen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La segunda figura, representa unidad y pertenencia para la institución con un enfoque científ
tecnológico, el átomo color verde representa al alumno a nivel nacional y su anillo color naranja 
representa la creatividad y energía de los jóvenes del Subsistema. 

una vez que fue informado oficialmente por la Coor
s el cambio de logotipo, se iniciaron los trabajos de presentación a las Autoridades 

Federales, Estatales, Municipales y Junta de Gobierno en relación a la nueva imagen.

 

La segunda figura, representa unidad y pertenencia para la institución con un enfoque científico y 
tecnológico, el átomo color verde representa al alumno a nivel nacional y su anillo color naranja 

una vez que fue informado oficialmente por la Coordinación Nacional de 
, se iniciaron los trabajos de presentación a las Autoridades 

Federales, Estatales, Municipales y Junta de Gobierno en relación a la nueva imagen. 
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6. Marco Normativo 
 
6.1 Adecuación de la Legislación

Por lo que respecta al marco normativo del Colegio (Decreto de creación, Estatuto General 
Orgánico y Reglamento Interior de Trabajo), se encuentra en el siguiente estatus:

Con fecha 27 de agosto de 2014, el Colegio remitió a la
análisis la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman y deroga, diversas disposiciones del 
diverso número quinientos setenta y uno por el que se crea el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos, d
sus comentarios, por lo que este Organismo realizó las adecuaciones pertinentes, no obstante 
dicha Dependencia, requirió al Colegio la opinión jurídica de la Secretaría de Educación y a la 
Secretaría de Hacienda, esta última 
a esas Secretarías en dos ocasiones la opinión jurídica correspondiente para estar en condiciones 
de continuar con el tramite respectivo y ser enviado a la Consejería Jurídica del Estado para 
validación final, sin embargo nos encontramos en espera 
trámite correspondiente, y posterior a la publicación de tal ordenamiento, la creación y 
publicación del Estatuto General Orgánico y el Reglamento Interior 
 
6.2 Obligaciones de Transparencia

Con fecha 01 de diciembre de 2014, el Colegio fue convocado para asistir a través de la Titular 
de la Unidad de Información Pública a la evaluación presencial, en la cual se revisó el 
cumplimiento de las obligaciones normativas, administrativas, de difusión y de actualización del 
portal de transparencia del Organismo, evaluación de la cual se desprendió el Acuerdo de fecha 
18 de diciembre de 2014, mediante el cual se dictó el porcentaje de cumplimie
citada evaluación, correspondiente a un total del 100.0 %, acuerdo que f
formalmente al Colegio con fecha 20 de enero del año 2015.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación del IMIPE

 

Adecuación de la Legislación 

Por lo que respecta al marco normativo del Colegio (Decreto de creación, Estatuto General 
Orgánico y Reglamento Interior de Trabajo), se encuentra en el siguiente estatus:

Con fecha 27 de agosto de 2014, el Colegio remitió a la Consejería Jurídica del Estado, para su 
análisis la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman y deroga, diversas disposiciones del 
diverso número quinientos setenta y uno por el que se crea el Colegio de Estudios Científicos y 

tado de Morelos, dependencia que con fecha  06 de octubre de 2014, emitió 
sus comentarios, por lo que este Organismo realizó las adecuaciones pertinentes, no obstante 
dicha Dependencia, requirió al Colegio la opinión jurídica de la Secretaría de Educación y a la 
Secretaría de Hacienda, esta última por cuanto al artículo 8, por lo que este Colegio ha solicitado 
a esas Secretarías en dos ocasiones la opinión jurídica correspondiente para estar en condiciones 
de continuar con el tramite respectivo y ser enviado a la Consejería Jurídica del Estado para 
validación final, sin embargo nos encontramos en espera de tales opiniones pa

orrespondiente, y posterior a la publicación de tal ordenamiento, la creación y 
publicación del Estatuto General Orgánico y el Reglamento Interior de Trabajo del Colegio.

Obligaciones de Transparencia 

Con fecha 01 de diciembre de 2014, el Colegio fue convocado para asistir a través de la Titular 
de la Unidad de Información Pública a la evaluación presencial, en la cual se revisó el 

de las obligaciones normativas, administrativas, de difusión y de actualización del 
portal de transparencia del Organismo, evaluación de la cual se desprendió el Acuerdo de fecha 
18 de diciembre de 2014, mediante el cual se dictó el porcentaje de cumplimie
citada evaluación, correspondiente a un total del 100.0 %, acuerdo que f
formalmente al Colegio con fecha 20 de enero del año 2015. 

Evaluación del IMIPE 100% en cumplimiento al 
CECyTE

 

Por lo que respecta al marco normativo del Colegio (Decreto de creación, Estatuto General 
Orgánico y Reglamento Interior de Trabajo), se encuentra en el siguiente estatus: 

Consejería Jurídica del Estado, para su 
análisis la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman y deroga, diversas disposiciones del 
diverso número quinientos setenta y uno por el que se crea el Colegio de Estudios Científicos y 

06 de octubre de 2014, emitió 
sus comentarios, por lo que este Organismo realizó las adecuaciones pertinentes, no obstante 
dicha Dependencia, requirió al Colegio la opinión jurídica de la Secretaría de Educación y a la 

por cuanto al artículo 8, por lo que este Colegio ha solicitado 
a esas Secretarías en dos ocasiones la opinión jurídica correspondiente para estar en condiciones 
de continuar con el tramite respectivo y ser enviado a la Consejería Jurídica del Estado para su 

tales opiniones para continuar con el 
orrespondiente, y posterior a la publicación de tal ordenamiento, la creación y 

de Trabajo del Colegio. 

Con fecha 01 de diciembre de 2014, el Colegio fue convocado para asistir a través de la Titular 
de la Unidad de Información Pública a la evaluación presencial, en la cual se revisó el 

de las obligaciones normativas, administrativas, de difusión y de actualización del 
portal de transparencia del Organismo, evaluación de la cual se desprendió el Acuerdo de fecha 
18 de diciembre de 2014, mediante el cual se dictó el porcentaje de cumplimiento respecto de la 
citada evaluación, correspondiente a un total del 100.0 %, acuerdo que fue notificado 

100% en cumplimiento al 
CECyTE
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6.3 Órganos Colegiados 

La integración así como las
fundamento en: 

1. H. JUNTA DIRECTIVA:
Pública del Estado de Morelos; 8 y 9 del Decreto número quinientos setenta y uno por 
el que se crea el 

 

2. CONSEJO CONS
18 del  Decreto número quinientos setenta y uno por el que se crea el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del 

 

3. CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA (CIC):
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos y 18 del Reglamento de la citada Ley.

 
Número de Sesiones 
 
 

 
 

Sesiones de la H. Junta 
Directiva

Sesiones del Consejo 
Consultivo de 

Directores del CECyTE 
(COCONDIC)

Sesiones del Consejo 
de Información 
Clasificada (CIC)

 

las facultades de los Órganos Colegiados del CE

H. JUNTA DIRECTIVA: Artículos 65 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; 8 y 9 del Decreto número quinientos setenta y uno por 
el que se crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos.

CONSEJO CONSULTIVO DE DIRECTORES (COCONDIC)
Decreto número quinientos setenta y uno por el que se crea el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos. 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA (CIC):
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos y 18 del Reglamento de la citada Ley. 

• 6 Sesiones Ordinarias

• 1 Sesión Extraordinaria
Sesiones de la H. Junta 

• 10 Sesiones

Sesiones del Consejo 

Directores del CECyTE 

• 7 Sesiones
Sesiones del Consejo 

 

facultades de los Órganos Colegiados del CECyTE Morelos son con 

rtículos 65 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; 8 y 9 del Decreto número quinientos setenta y uno por 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos. 

ULTIVO DE DIRECTORES (COCONDIC): Artículos 17 y 
Decreto número quinientos setenta y uno por el que se crea el Colegio de 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA (CIC): Artículos 74, 75, 76 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 

 

6 Sesiones Ordinarias

1 Sesión Extraordinaria
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6.4 Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública
 
Informe de Actividades 
  
En cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Federal para la 
presentación del informe de actividades y rendición d
la Educación Media Superior, los directores de los cincoP
realizaron, en el mes de septiembre, 
 
Los informes se presentaron ante la c
municipales y empresarios, la temática de la rendición de cuentas fue en relación a 
académica, gestión financiera, infraestructura, entre otros.
 
 
 
Asistencia al evento Dos Años de R
 
Alumnos y personal Directivo del CECyTE Morelos, participaron en el Segundo Informe de 
Gobierno del Estado.   
 
En relación al tema educativo, 
a todos los jóvenes en escu
Beca Salario. Además destacó la incorporación de algunos 
Sistema Nacional de Bachillerato en la primera etapa, fortaleciendo así la Educación Media 
Superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública 

Informe de Actividades de los Directores de Plantel 

ineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Federal para la 
presentación del informe de actividades y rendición de cuentas de los Directores de Planteles d
la Educación Media Superior, los directores de los cincoPlanteles del CECyTE Morelos

septiembre, sus informes de actividades y rendición de cuentas.

Los informes se presentaron ante la comunidad escolar, padres de familia, autoridades 
municipales y empresarios, la temática de la rendición de cuentas fue en relación a 
académica, gestión financiera, infraestructura, entre otros. 

Asistencia al evento Dos Años de Resultados: Informe del Gobernador

Alumnos y personal Directivo del CECyTE Morelos, participaron en el Segundo Informe de 

En relación al tema educativo, el Gobernador mencionó que Morelos es el único Estado en becar 
a todos los jóvenes en escuelas públicas desde tercero de secundaria hasta la universidad, con 
Beca Salario. Además destacó la incorporación de algunos Planteles del CECyTE Morelos al 
Sistema Nacional de Bachillerato en la primera etapa, fortaleciendo así la Educación Media 

 

ineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Federal para la 
e cuentas de los Directores de Planteles de 

es del CECyTE Morelos 
rendición de cuentas. 

omunidad escolar, padres de familia, autoridades 
municipales y empresarios, la temática de la rendición de cuentas fue en relación a la situación 

el Gobernador 

Alumnos y personal Directivo del CECyTE Morelos, participaron en el Segundo Informe de 

mencionó que Morelos es el único Estado en becar 
elas públicas desde tercero de secundaria hasta la universidad, con 

lanteles del CECyTE Morelos al 
Sistema Nacional de Bachillerato en la primera etapa, fortaleciendo así la Educación Media 
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7. Logros 
 
 

• 1er Lugar en Ajedrez en los Juegos Deportivos COEDEMS 2014
 
En la disciplina de Ajedrez de los Juegos Deportivos del Consejo Estatal Deportivo de Media 
Superior, las alumnas Sebastiana
y Cristina Pedroza Arteaga del Plantel 03 Emiliano Zapata,  obtuvieron el 
después de competir con nueve Subsistemas.
Morelos en la competencia Nacional
 
 

• Medallas de bronce en  la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2014
 
53 alumnos de los cinco P
Matemáticas, los alumnos 
Brandon Oropeza Rueda del 
 
El concurso fue organizado por la Academia de Ciencias de Morelos, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Mixbaal
Programa Adopte un Talento A.C. en Morelos(PAUTA).
 
 

• Destacó CECyTE Morelos en Deb
 
El alumno Mauricio Garcés Vázquez
Concurso Estatal de Debate Político organizado por el Instituto de la Juventud
realizó en tres etapas: local, regional y estatal.  
 
Mauricio resultó ganador e
instalaciones de la Preparatoria Comunitaria de la UAEM Campus Tres Marías, ubicado en el 
municipio de Huitzilac, Morelos, compitiendo contra cuatro jóvenes
 
 

• Obtuvo CECyTE Morelos Primeros Lugares en losJuegos Deportivos 
COEDEMS  

 
El CECyTE Morelos participó con 85 alumnos en la eliminatoria estatal de los Juegos Deportivos 
COEDEMS 2014, compitiendo con nueve 
con la participación de 656 alumnos, en las disciplinas de: futbol soccer, basquetbol, voleibol, 
handball, atletismo y ajedrez, en las ramas femenil y varonil.
lugar en futbol soccer varonil y femenil, además de ajedrez femenil
 
 

 

1er Lugar en Ajedrez en los Juegos Deportivos COEDEMS 2014

En la disciplina de Ajedrez de los Juegos Deportivos del Consejo Estatal Deportivo de Media 
Superior, las alumnas Sebastiana Silvestre Nava, Citlalli Morales Portillo. Lourdes Peralta Carrera 
y Cristina Pedroza Arteaga del Plantel 03 Emiliano Zapata,  obtuvieron el 
después de competir con nueve Subsistemas. Las alumnas ganadoras representaron al estado de 

en la competencia Nacional realizada en el mes de junio en Colima, Colima.  

Medallas de bronce en  la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2014

Planteles participaron en el Concurso Estatal: Olimpiada Mexicana de 
lumnos Sergio Tapia Avelar del Plantel 01 Tenextepango y Carlos Marlon 

Brandon Oropeza Rueda del Plantel 03 Emiliano Zapata obtuvieron medalla de bronce

El concurso fue organizado por la Academia de Ciencias de Morelos, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Mixbaal-Fondo para el Fomento de la Educación A.C. y 
Programa Adopte un Talento A.C. en Morelos(PAUTA). 

Destacó CECyTE Morelos en Debate Político 

Mauricio Garcés Vázquez del Plantel 01 Tenextepango obtuvo 
de Debate Político organizado por el Instituto de la Juventud

local, regional y estatal.   

Mauricio resultó ganador en las etapas local y regional, llegando a la ronda final realizada en las 
instalaciones de la Preparatoria Comunitaria de la UAEM Campus Tres Marías, ubicado en el 
municipio de Huitzilac, Morelos, compitiendo contra cuatro jóvenes en la categoría «A»

Obtuvo CECyTE Morelos Primeros Lugares en losJuegos Deportivos 

El CECyTE Morelos participó con 85 alumnos en la eliminatoria estatal de los Juegos Deportivos 
COEDEMS 2014, compitiendo con nueve Subsistemas de Educación Med
con la participación de 656 alumnos, en las disciplinas de: futbol soccer, basquetbol, voleibol, 
handball, atletismo y ajedrez, en las ramas femenil y varonil.El CECyTE Morelos obtuvo el 
lugar en futbol soccer varonil y femenil, además de ajedrez femenil

 

1er Lugar en Ajedrez en los Juegos Deportivos COEDEMS 2014 

En la disciplina de Ajedrez de los Juegos Deportivos del Consejo Estatal Deportivo de Media 
Silvestre Nava, Citlalli Morales Portillo. Lourdes Peralta Carrera 

y Cristina Pedroza Arteaga del Plantel 03 Emiliano Zapata,  obtuvieron el Primer Lugar, 
Las alumnas ganadoras representaron al estado de 

realizada en el mes de junio en Colima, Colima.   

Medallas de bronce en  la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2014 

lanteles participaron en el Concurso Estatal: Olimpiada Mexicana de 
01 Tenextepango y Carlos Marlon 

medalla de bronce. 

El concurso fue organizado por la Academia de Ciencias de Morelos, la Universidad Autónoma 
Fondo para el Fomento de la Educación A.C. y 

lantel 01 Tenextepango obtuvo el 2° Lugar en el 
de Debate Político organizado por el Instituto de la Juventud, el concurso se 

legando a la ronda final realizada en las 
instalaciones de la Preparatoria Comunitaria de la UAEM Campus Tres Marías, ubicado en el 

en la categoría «A». 

Obtuvo CECyTE Morelos Primeros Lugares en losJuegos Deportivos 

El CECyTE Morelos participó con 85 alumnos en la eliminatoria estatal de los Juegos Deportivos 
ubsistemas de Educación Media Superior del Estado, 

con la participación de 656 alumnos, en las disciplinas de: futbol soccer, basquetbol, voleibol, 
CECyTE Morelos obtuvo el 1er 

lugar en futbol soccer varonil y femenil, además de ajedrez femenil. 
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• Destacó “Airoz” en el Concurso Estatal de TecnoCemitt
 
El CECyTE Morelos participó con el prototipo Airoz diseñado por alumnos y docentes del 
Plantel 02 Yecapixtla en el Concurso Es
Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, perteneciente al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del estado de Morelos de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Participaron 55 equipos de los cuales permanecieron 29, posteriormente 12, después 11 y al 
concluir la última etapa seis
Incubación con el CemiTT donde se conformarán como empresas de base 
tecnológica para la comercia
quien además participó en la Expo TecnoCemiTT.
 
La intención del concurso fue llevar a los participantes por el camino del inventor, se les 
mostraron herramientas y procedimientos necesarios para el 
tecnológico con potencial comercial, funcional y electrónico de consumo, mejor conocidos como 
“gadgets”. 
 
 
 
 
 

• El CECyTE Morelos ganador nacional en el Concurso de Creatividad e 
Innovación Tecnológica de los CECYTES 

 
El CECyTE Morelos ganó dos lugares en el Décimo Tercer Concurso de Creatividad 
Innovación Tecnológica de los CECyTEs realizado en la Paz, Baja California Sur, 
AIROZ obtuvo el 2° lugar y el proyecto X
 
El proyecto  “Airoz” consiste en un innovador sistema ozonizador ambiental, elimina bacterias en 
casa y coche, mejora el ambiente libre de olores, de fácil instalación, además de económico y 
práctico, fue diseñado por los alumnos Raúl Nava González, Sergio M
Rojas, Enrique Sánchez Ramos
García Portillo. 
 
El 3er lugar fue para el proyecto “X
facilitar el aprendizaje bilingüe de niños sordos, utilizando la Lengua de Señas Mexicanas, 
desarrollado por los docentes, Norma 
contaron con el apoyo del Profesor Arturo Castelazo Barriga del Centro de Atención Múltiple 
No. 7  de Cuautla, Morelos.
 
 
 
 

 

Destacó “Airoz” en el Concurso Estatal de TecnoCemitt

participó con el prototipo Airoz diseñado por alumnos y docentes del 
lantel 02 Yecapixtla en el Concurso Estatal ExpoTecnoCemiTT, evento organizado por el 

Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, perteneciente al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del estado de Morelos de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología.

de los cuales permanecieron 29, posteriormente 12, después 11 y al 
seis equipos fueron los elegidos para continuar con el 

ncubación con el CemiTT donde se conformarán como empresas de base 
tecnológica para la comercialización de su producto, entre ellos el prototipo Airoz
quien además participó en la Expo TecnoCemiTT. 

La intención del concurso fue llevar a los participantes por el camino del inventor, se les 
mostraron herramientas y procedimientos necesarios para el correcto desarrollo de un proyecto 
tecnológico con potencial comercial, funcional y electrónico de consumo, mejor conocidos como 

El CECyTE Morelos ganador nacional en el Concurso de Creatividad e 
Innovación Tecnológica de los CECYTES  

El CECyTE Morelos ganó dos lugares en el Décimo Tercer Concurso de Creatividad 
Tecnológica de los CECyTEs realizado en la Paz, Baja California Sur, 

AIROZ obtuvo el 2° lugar y el proyecto XPRESAT el 3er lugar en la competencia.

proyecto  “Airoz” consiste en un innovador sistema ozonizador ambiental, elimina bacterias en 
casa y coche, mejora el ambiente libre de olores, de fácil instalación, además de económico y 
práctico, fue diseñado por los alumnos Raúl Nava González, Sergio M
Rojas, Enrique Sánchez Ramos; asesorados por los docentes, Leticia Razo Cruz y Edgar

lugar fue para el proyecto “XPRESAT”, diseño de un software que sirve para estimular y 
lingüe de niños sordos, utilizando la Lengua de Señas Mexicanas, 

desarrollado por los docentes, Norma Edith Nájera Medina y José Ramos Archundi
contaron con el apoyo del Profesor Arturo Castelazo Barriga del Centro de Atención Múltiple 

Cuautla, Morelos. 

 

Destacó “Airoz” en el Concurso Estatal de TecnoCemitt 

participó con el prototipo Airoz diseñado por alumnos y docentes del 
tatal ExpoTecnoCemiTT, evento organizado por el 

Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, perteneciente al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del estado de Morelos de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

de los cuales permanecieron 29, posteriormente 12, después 11 y al 
elegidos para continuar con el Programa de 

ncubación con el CemiTT donde se conformarán como empresas de base 
lización de su producto, entre ellos el prototipo Airoz, 

La intención del concurso fue llevar a los participantes por el camino del inventor, se les 
correcto desarrollo de un proyecto 

tecnológico con potencial comercial, funcional y electrónico de consumo, mejor conocidos como 

El CECyTE Morelos ganador nacional en el Concurso de Creatividad e 

El CECyTE Morelos ganó dos lugares en el Décimo Tercer Concurso de Creatividad e 
Tecnológica de los CECyTEs realizado en la Paz, Baja California Sur, el prototipo 

lugar en la competencia. 

proyecto  “Airoz” consiste en un innovador sistema ozonizador ambiental, elimina bacterias en 
casa y coche, mejora el ambiente libre de olores, de fácil instalación, además de económico y 
práctico, fue diseñado por los alumnos Raúl Nava González, Sergio Méndez Ramírez, Luís Ríos 

asesorados por los docentes, Leticia Razo Cruz y Edgar Arturo 

T”, diseño de un software que sirve para estimular y 
lingüe de niños sordos, utilizando la Lengua de Señas Mexicanas, 

era Medina y José Ramos Archundia, quienes 
contaron con el apoyo del Profesor Arturo Castelazo Barriga del Centro de Atención Múltiple 
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• Segundo lugar Nacional en la disciplina de Escoltas en el Festival de Arte y 
Cultura 

 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE
obtuvo el 2° Lugar Nacional
Bandera Nacional del  XVII Festival de Arte y Cultura de los CECyTEs 2014
 
La escolta del Colegio está integrada por las alumnas del Plantel 02 Yecapixtla, Andrea Violante 
Ponce, Brinda Itzel Flores Vázquez, Fany Xiomara Romero Balbuena, Jocelyn Villanueva 
 
 
Gutiérrez, Manuela Esthefania Rodríguez Flores, Mariana Aldana Sánchez y Mariela Ocampo 
Amarao, quienes después de un año de arduo trabajo
entre las 20 escoltas participantes de los CECyTE
 
Uno de los objetivos del concurso de escoltas es mostrar el esfuerzo instit
los CECyTEs para proporcionar una educación y formación integral con valores y cultura cívica, 
así como reconocer los logros de sus alumnos.
 
 
 

• Segundo lugar Nacional en el Encuentro Deportivo de los CECyTEs
 
El CECyTE Morelos obtuvo el 
Nacional Deportivo de los CECy
 
La selección de futbol varonil del P
participantes provenientes d
determinante para conseguir el segundo lugar.
 
Los jóvenes ganaron cinco partidos, la final la disputaron en penales contra el equipo del CECyTE 
Jalisco, jugando en el emblemático Estadio 
de la U.D.G., que en 50 años no había presenciado un partido amateur.
 
La delegación del CECyTE Morelos estuvo conformada por 36 jóvenes y dos asesores, 
integrando las selecciones de futbol femenil
Emiliano Zapata destacó por su entusiasmo y entrega, quedando en cuartos de final.
 
 
 
 
 
 
 

 

Segundo lugar Nacional en la disciplina de Escoltas en el Festival de Arte y 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE
2° Lugar Nacional en la disciplina de escoltas, en el IX Concurso de Escoltas de 

Bandera Nacional del  XVII Festival de Arte y Cultura de los CECyTEs 2014

La escolta del Colegio está integrada por las alumnas del Plantel 02 Yecapixtla, Andrea Violante 
Flores Vázquez, Fany Xiomara Romero Balbuena, Jocelyn Villanueva 

Gutiérrez, Manuela Esthefania Rodríguez Flores, Mariana Aldana Sánchez y Mariela Ocampo 
Amarao, quienes después de un año de arduo trabajo, lograron un merecido Segundo L

tas participantes de los CECyTEs. 

Uno de los objetivos del concurso de escoltas es mostrar el esfuerzo instit
para proporcionar una educación y formación integral con valores y cultura cívica, 

así como reconocer los logros de sus alumnos. 

Segundo lugar Nacional en el Encuentro Deportivo de los CECyTEs

El CECyTE Morelos obtuvo el 2º Lugar Nacional en futbol varonil en el XII Encuentro 
Nacional Deportivo de los CECyTEs realizado en Guadalajara, Jalisco en el mes de

elección de futbol varonil del Plantel 03 Emiliano Zapata se impuso en el torneo a 21 equipos 
participantes provenientes de 21 Estados de la República Mexicana, su esfuerzo y dedicación fue 
determinante para conseguir el segundo lugar. 

Los jóvenes ganaron cinco partidos, la final la disputaron en penales contra el equipo del CECyTE 
Jalisco, jugando en el emblemático Estadio Jalisco, catedral del futbol jalisciense, casa del Atlas y 
de la U.D.G., que en 50 años no había presenciado un partido amateur.

La delegación del CECyTE Morelos estuvo conformada por 36 jóvenes y dos asesores, 
integrando las selecciones de futbol femenil y varonil. El equipo femenil también del P
Emiliano Zapata destacó por su entusiasmo y entrega, quedando en cuartos de final.

 

Segundo lugar Nacional en la disciplina de Escoltas en el Festival de Arte y 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE Morelos) 
en la disciplina de escoltas, en el IX Concurso de Escoltas de 

Bandera Nacional del  XVII Festival de Arte y Cultura de los CECyTEs 2014. 

La escolta del Colegio está integrada por las alumnas del Plantel 02 Yecapixtla, Andrea Violante 
Flores Vázquez, Fany Xiomara Romero Balbuena, Jocelyn Villanueva  

Gutiérrez, Manuela Esthefania Rodríguez Flores, Mariana Aldana Sánchez y Mariela Ocampo 
, lograron un merecido Segundo Lugar de 

Uno de los objetivos del concurso de escoltas es mostrar el esfuerzo institucional que realizan 
para proporcionar una educación y formación integral con valores y cultura cívica, 

Segundo lugar Nacional en el Encuentro Deportivo de los CECyTEs 

en futbol varonil en el XII Encuentro 
alajara, Jalisco en el mes de octubre. 

lantel 03 Emiliano Zapata se impuso en el torneo a 21 equipos 
e 21 Estados de la República Mexicana, su esfuerzo y dedicación fue 

Los jóvenes ganaron cinco partidos, la final la disputaron en penales contra el equipo del CECyTE 
Jalisco, catedral del futbol jalisciense, casa del Atlas y 

de la U.D.G., que en 50 años no había presenciado un partido amateur. 

La delegación del CECyTE Morelos estuvo conformada por 36 jóvenes y dos asesores, 
El equipo femenil también del Plantel 03 

Emiliano Zapata destacó por su entusiasmo y entrega, quedando en cuartos de final. 
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• Premio Estatal de Robótica
 

En el marco del “Torneo Vex
participación del CECyTE Morelos 
Secundarias y Nivel Medio Superior y 
compitiendo contra más de 16 universidades, el evento lo organizo la Universidad Tecnológica 
del Sur (UTSEM) el pasado 09 de octubre  en el Club Dorados, Oaxtepec.
 
El equipo del CECyTE Morelos
Sergio Ángel Almedra Sánchez y Mauricio Urrutia Cardona; mismos que fueron asesorados por 
la Lic. LissettGicela Mendieta Cedillo y el Ing. Juan Alvaradejo Hernández.
 
 
 

• Medalla de Plata en la Olimpiada Morelense de Robótica e Informática
 

El equipo del Plantel 01 Tenextepango conformado por los alu
EmelyTlaseca Campos, Christian Santiago Trujillo Saavedra, Irving Roberto Solís Hilguera y su 
asesor el Maestro José Ramos Archundi
seguidor de líneade53 equipos participantes de instituciones de Educación Media Superior, 
 
 
Públicas y Particulares de Morelos, en la Olimpiada Morelense de Robótica e Informática 
realizada del 18 al 21 de noviembre en el Gimnasio Auditorio 
Estado de Morelos (UAEM).
 
En la misma categoría el equipo del Plantel 03 Emiliano Zapata conformado por los alumnos: 
Alfonso Bernal Avilés, David Leal Caspeta, Gustavo Alexis Lagunas Gómez, Gyorgy Ruiz Ramírez 
ganaron el 6° lugar. 
 
La Olimpiada fue organizada por el Instituto de Ingenieros de Morelos  en  coordinación con el  
Centro de Investigación en  Ingeniería  y Ciencias Aplicadas de la UAEM, misma que dio inicio 
desde el mes de septiembre con el registro de los equipos participant
Morelos participaron cuatro equipos,  uno del Plantel 01 Tenextepango, dos del Plantel 03 
Emiliano Zapata y otro del Plantel 04 Ayala,  quienes durante un mes se capacitaron todos los 
sábados. 
 
 
 
 
 

 

 

Premio Estatal de Robótica 

En el marco del “Torneo Vex-Reeduca Congreso Nacional de TIC´
rticipación del CECyTE Morelos Plantel 04 Ayala al obtener el 1er

Secundarias y Nivel Medio Superior y 2° lugar en la categoría Universidades
compitiendo contra más de 16 universidades, el evento lo organizo la Universidad Tecnológica 
del Sur (UTSEM) el pasado 09 de octubre  en el Club Dorados, Oaxtepec.

Morelos estuvo conformado por los alumnos: Brayan Eulalio López López
Sergio Ángel Almedra Sánchez y Mauricio Urrutia Cardona; mismos que fueron asesorados por 
la Lic. LissettGicela Mendieta Cedillo y el Ing. Juan Alvaradejo Hernández.

Medalla de Plata en la Olimpiada Morelense de Robótica e Informática

lantel 01 Tenextepango conformado por los alumnos: 
EmelyTlaseca Campos, Christian Santiago Trujillo Saavedra, Irving Roberto Solís Hilguera y su 

el Maestro José Ramos Archundiaobtuvieron medalla de plata, en la categoría 
de53 equipos participantes de instituciones de Educación Media Superior, 

Públicas y Particulares de Morelos, en la Olimpiada Morelense de Robótica e Informática 
realizada del 18 al 21 de noviembre en el Gimnasio Auditorio de la Unive
stado de Morelos (UAEM). 

n la misma categoría el equipo del Plantel 03 Emiliano Zapata conformado por los alumnos: 
Alfonso Bernal Avilés, David Leal Caspeta, Gustavo Alexis Lagunas Gómez, Gyorgy Ruiz Ramírez 

Olimpiada fue organizada por el Instituto de Ingenieros de Morelos  en  coordinación con el  
Centro de Investigación en  Ingeniería  y Ciencias Aplicadas de la UAEM, misma que dio inicio 
desde el mes de septiembre con el registro de los equipos participant
Morelos participaron cuatro equipos,  uno del Plantel 01 Tenextepango, dos del Plantel 03 
Emiliano Zapata y otro del Plantel 04 Ayala,  quienes durante un mes se capacitaron todos los 

 

Reeduca Congreso Nacional de TIC´s 2014”, destacó la 
er lugar en la categoría 

en la categoría Universidades 
compitiendo contra más de 16 universidades, el evento lo organizo la Universidad Tecnológica 
del Sur (UTSEM) el pasado 09 de octubre  en el Club Dorados, Oaxtepec. 

estuvo conformado por los alumnos: Brayan Eulalio López López, 
Sergio Ángel Almedra Sánchez y Mauricio Urrutia Cardona; mismos que fueron asesorados por 
la Lic. LissettGicela Mendieta Cedillo y el Ing. Juan Alvaradejo Hernández. 

Medalla de Plata en la Olimpiada Morelense de Robótica e Informática 

 Florentina Gálvez Calleja,  
EmelyTlaseca Campos, Christian Santiago Trujillo Saavedra, Irving Roberto Solís Hilguera y su 

medalla de plata, en la categoría de 
de53 equipos participantes de instituciones de Educación Media Superior,  

Públicas y Particulares de Morelos, en la Olimpiada Morelense de Robótica e Informática 
de la Universidad Autónoma del 

n la misma categoría el equipo del Plantel 03 Emiliano Zapata conformado por los alumnos: 
Alfonso Bernal Avilés, David Leal Caspeta, Gustavo Alexis Lagunas Gómez, Gyorgy Ruiz Ramírez 

Olimpiada fue organizada por el Instituto de Ingenieros de Morelos  en  coordinación con el  
Centro de Investigación en  Ingeniería  y Ciencias Aplicadas de la UAEM, misma que dio inicio 
desde el mes de septiembre con el registro de los equipos participantes. Por parte del CECyTE 
Morelos participaron cuatro equipos,  uno del Plantel 01 Tenextepango, dos del Plantel 03 
Emiliano Zapata y otro del Plantel 04 Ayala,  quienes durante un mes se capacitaron todos los 
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