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Programa de 
Estímulos al 

Desempeño del 
Personal Docente 

 
• Con una inversión de $1,085,526 y como 

parte del reconocimiento a la labor 
educativa del docente y su desarrollo, así 
como para elevar la calidad en su trabajo, el 
CECyTE Morelos benefició a 73 profesores 
con el Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente, estímulo que reciben 
de manera mensual durante un año de 
acuerdo al nivel obtenido. 

 



Evaluación al 
Desempeño  

Docente en el Aula 

• Con el objetivo de evaluar el desempeño 
académico de los docentes,  los coordinadores 
académicos  y  los estudiantes evalúan el 
trabajo de los profesores en el aula a través de 
una encuesta de opción múltiple, utilizando 
una plataforma en internet.  Fueron evaluados 
97 maestros, este ejercicio se realiza dos 
veces al año calificando la planeación, 
conducción, interacción, evaluación y 
competencias profesionales.  



Reunión de 
Academias 

• Con el objetivo de brindar una educación 
de calidad a los estudiantes, además de 
establecer y diseñar el programa de trabajo 
de cada carrera, 96 docentes se reunieron 
para integrar las actividades 
correspondientes a los semestres escolares 
febrero-julio y agosto-diciembre de 2013 de 
las Academias Estatales del componente 
profesional, básico y extracurriculares, 
algunas de las acciones realizadas fueron:  
Organización de concursos académicos, 
elaboración de secuencias didácticas, 
programación de visitas a empresas y 
realización de prácticas de campo.  

 



ACADEMIA ESTATAL REUNIONES OBJETIVOS 

COMPONENTE PROFESIONAL 

1 Programación 1 

al año 

• Elaboración de secuencias didácticas. 

• Cronograma de trabajo. 

• Planeación de viajes de estudio y 

prácticas de campo. 

• Requisición de material didáctico.  

• Diseño de material didáctico. 

• Planeación de participación en el 

concurso de creatividad tecnológica. 

2 Procesos de Gestión Administrativa 

3 Electrónica 

4 Mantenimiento Industrial 

5 Producción de prendas de vestir 

6 Textil 

7 Suelos y fertilizantes 

8 Informática 

9 Contabilidad 

10 Mantenimiento 

11 Supervisor en la industria del vestido 

COMPONENTE BÁSICO Y PROPEDÉUTICO 

1 Físico-matemáticas 1 

al año 

• Elaboración de secuencias didácticas. 

• Cronograma de trabajo. 

• Planeación de viajes de estudio. 

• Requisición de material didáctico. 

• Planeación de concursos académicos 

tales como: Ortografía, Spelling, 

Maquetas de monumentos de Francia, 

matemáticas. 

• Planeación de participación en el 

concurso de arte y cultura. 

• Diseño de material didáctico. 

2 Químico-biológicas 

3 Lectura y expresión, oral y escrita 

4 Inglés 

5 Francés 

6   Educación Física 

7 Dibujo técnico 1 

al año 8 Administración 

9 Economía 

10 Ciencia, tecnología, sociedad y valores 

11 Tecnologías de la información y la 

comunicación 



Docentes 
Profordems y 

Certidems 

• Como parte de las acciones del ingreso  

de los planteles del CECyTE Morelos al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), los profesores del colegio deben acreditar el Diplomado o 
Especialidad “Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior”,  con el 
propósito de contar con el perfil docente requerido para desarrollar las 
competencias establecidas para el egresado de bachillerato, especificado 
en el Acuerdo 447 de la Reforma Integral de la Educación de la Educación 
Media Superior (RIEMS). 

• El estatus de los docentes CECyTE acreditados  y certificados es: 

 Docentes en total Docentes con 

PROFORDEMS concluido 

Cursando PROFORDEMS 

2013 

Docentes con 

CERTIDEMS 

97 72 3 6 



Ingreso al Sistema Nacional 
de Bachillerato 

• El objetivo general del Sistema Nacional de Bachillerato (S.N.B.), es atender 
los problemas de cobertura, equidad y calidad en la Educación Media 
Superior, en los planteles del CECyTE Morelos, durante el 2013, se 
realizaron acciones: 

 

• Se inició con la verificación de los criterios establecidos por el  Consejo para 
la Evaluación de la Educación Media Superior (COPEEMS) para la evaluación 
de planteles que solicitan su ingreso al S.N.B. en el nivel III.  

 

• Durante el segundo y tercer trimestre, los planteles 01 Tenextepango, 02  
Yecapixtla, 03 Emiliano Zapata y 05 Marcelino Rodríguez se registraron en la 
plataforma electrónica del COPEEMS para iniciar el proceso de captura de 
información de la fase I y II para ser evaluados. 

 



• Los planteles concluyeron la integración de su información en la 
plataforma electrónica y la COPEEMS notificó que el plantel 
Tenextepango cumplió con los requisitos para ser evaluado, por lo 
cual se procedió a realizar el pago correspondiente para dicha 
evaluación, que se realizará en el primer semestre del 2014. 

 



Orientación Educativa 

• Esta área tiene como propósito brindar 
apoyo terapéutico a los alumnos que 
así lo requieran a través de apoyo 
grupal, logrando de esta manera 
abordar las diversas situaciones que 
presentan los jóvenes, además llevan a 
cabo otras actividades como 
impartición de clases, brindar atención 
a padres de familia, e implementar 
estrategias para detectar 
oportunamente casos que presenten 
riesgo de deserción.  Orientación 
Educativa genera y desarrolla 
proyectos mensuales que ayudan al 
adolescente a reforzar sus valores. 

 



Programa de Tutorías 

• Los docentes del CECyTE Morelos a través de sus 
horas de fortalecimiento y también como parte 
del voluntariado docente, realizan un proceso 
de acompañamiento, que va dirigido a aquellos 
alumnos que presentan algún problema 
académico con el fin de evitar el índice de 
deserción. 

 

• Durante el periodo de 2013 se beneficio a 1,415 
alumnos con este Programa de Tutorías y 800 
estudiantes fueron atendidos de forma 
individual. 



Programa de Tutorías 

PLANTEL 
TUTORES 

INDIVIDUALES 

TUTORES 

GRUPALES 

ALUMNOS BENEFICIADOS 

TOTAL FEBRERO-

JULIO 2013 

AGOSTO 

DICIEMBRE 

2014 

01 

TENEXTEPANGO 
16 -- 98 203 301 

02 YECAPIXTLA 7 1 75 144 219 

03 E. ZAPATA 23 2 120 189 309 

04 AYALA --- 3 70 152 222 

05 MARCELINO 

RODRIGUEZ 
8 1 90 274 364 

1, 415 alumnos atendidos en el proyecto de tutorías 2013 



Escuela para Padres 

• Uno de los proyectos que se realizan en el colegio 
como parte de la formación integral de los 
estudiantes, es Escuela para Padres, durante el 
2013 se llevaron a cabo dos talleres con la 
participación de 1430 padres de familia, 
impartiéndose ocho conferencias tituladas “Valores 
y Seguridad” impartidas por el Coronel José 
Herrera Chávez, participando alumnos, padres de 
familia, docentes y administrativos. 

• Este tipo de talleres permite: fortalecer vínculos 
entre padres e hijos, que los padres conozcan las 
necesidades de los adolescentes, generar un canal 
de comunicación entre los padres y el colegio, 
además de sensibilizarlos sobre la importancia de 
involucrarse en el desarrollo académico y 
actitudinal de sus hijos. 



• Con el objetivo de brindar a los alumnos, un espacio de reflexión sobre dos 
vertientes fundamentales: tener una vida saludable y desarrollar su proyecto de 
vida con la participación de 250 alumnos de los cinco planteles. 

• La actividad consistió en llevar a cabo un acantonamiento, en el cual se realizan 
dinámicas, conferencias y entrenamientos, enfocados al fortalecimiento de la 
autoestima de los jóvenes y prevenirlos contra los riesgos de las adicciones, para 
ello se contó con el apoyo del Consejo Estatal Contra las Adicciones. 

 

Proyecto “Habilidades para la Vida” 



El CECyTE Morelos participó en la 
Actualización de Planes y 

Programas de Estudio 
 

• En cumplimiento al acuerdo secretarial 653 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, por el que se establece el Plan de Estudios del 
Bachillerato Tecnológico, la Coordinación Nacional de Organismos 
descentralizados CECyTEs convocó a tres docentes de las carreras 
Técnico Textil y Técnico en Suelos y Fertilizantes a participar en la 
actualización de los programas de estudio de estas carreras  del 11 al 
15 de marzo de 2013 en el Distrito Federal.  

• El objetivo fue iniciar el ciclo escolar 2013-2014 con todos los 
programas de estudio actualizados y aprobados para su operación, con 
este trabajo se benefició a 800 estudiantes que ingresaron a dichas 
carreras, quienes ya cuentan con planes de estudio actualizados 
según las necesidades académicas y profesionales que demanda el 
sector productivo y cumplir así con el perfil del egresado para su 
ingreso al Nivel Superior. 



Participa el CECyTE Morelos en el 
Diplomado “Formador de Tutores  para 
el Acompañamiento Académico en la 

Educación Media Superior”. 

• Con el objetivo de capacitarse para 
detectar oportunamente a los 
alumnos que presentan alguna 
situación académica en riesgo de 
reprobación o deserción, docentes 
del CECyTE Morelos cursaron el 
Diplomado  “Formador de Tutores” 
impartido por la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico 
(CoSDAc), el cual constó de sesiones 
presenciales y en línea.  



• Los profesores que acreditaron el 
diplomado coordinarán los trabajos 
de la acción tutorial en sus Planteles 
en dos vertientes: Multiplicación del 
curso al personal de cada Plantel y la 
conformación del programa de 
tutorías. Cabe destacar que dicho 
diplomado fue impartido en el marco 
del ingreso al Sistema Nacional de 
Bachillerato, como parte del Sistema 
de Atención Temprana.  

 



Entrega de  
Nombramientos a Docentes  

• La Directora General, C.P. Gabriela Navarro Macías acompañada 
del Secretario General del SUITCECyTEM, Lic. Martín Tapia 
Guzmán entregaron nombramientos a 39 docentes del Colegio. 

 



Firma del Convenio de 
Colaboración CECyTE  
Morelos-COPEEMS 

• En el marco del ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, durante el 
tercer trimestre del 2013, cuatro planteles del Colegio: 01 
Tenextepango, 02 Yecapixtla, 03 Zapata y 05 M. Rodríguez., realizaron 
acciones encaminadas a integrar la información solicitada en la 
plataforma de la COPEEMS (http://www.copeems.mx/)  para el ingreso 
al S.N.B. en el nivel III de acuerdo al "Manual para evaluar planteles 
versión 2.0”, misma que concluyó el 18 de octubre del 2013. La 
información que se ingresó a la plataforma se integró en dos fases: 
administrativa-académica y normatividad- infraestructura. 

• En este mismo contexto se  firmó el Convenio de Colaboración CECYTE 
MORELOS-COPEEMS que formaliza el proceso de ingreso de los 
planteles del CECyTE Morelos y  se inician las gestiones para el proceso 
de evaluación  por parte de un organismo externo  avalado por la 
COPEEMS. 

 





ÍNDICES 
ACADÉMICOS 

• Conocer los índices académicos 
nos permite dar seguimiento a la 
evolución e impacto de los 
resultados de Calidad en la 
Educación Media Superior que 
se imparte en los cinco planteles 
del CECyTE Morelos, esto con el 
fin de identificar las áreas de 
mejora de aprendizaje,  
fortalecer los servicios educativos 
que se prestan y establecer las 
metas de desempeño hacia el 
futuro. 

 



Eficiencia Terminal 

2007 - 2010 2008 – 2011 2009 - 2012 2010 - 2013 

Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Final 

% 
Eficiencia 
Terminal 

Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Final 

% 
Eficiencia 
Terminal 

Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Final 

% 
Eficiencia 
Terminal 

Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Final 

% Eficiencia 
Terminal 

1031 649 62.95% 969 682 70.38% 1072 703 65.57% 1341 919 68.53% 

ABSORCIÓN 2013 

Alumnos 
Egresados 

de 
Secundaria 

Alumnos 
Aceptados 

en 
CECyTE 

% de Absorción 

29187 1331 4.56 

Matrícula Total  2013 - 2014 

Agosto 2013 

Semestre 1ro  3ro 5to Total 

Total 1331 1081 963 3375 

Índices Académicos 



Matrícula Total  2013 - 2014 
Agosto 2013 

Semestre 1ro  3ro 5to Total 

Total 1331 1081 963 3375 

Histórico Matrícula 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 % Evolución 

Total 2541 2892 3227 3493 3375 32.82% 

Eficiencia Terminal 
2007 - 2010 2008 – 2011 2009 - 2012 2010 - 2013 

Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Final 

% 
Eficiencia 
Terminal 

Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Final 

% Eficiencia 
Terminal 

Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Final 

% Eficiencia 
Terminal 

Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Final 

% Eficiencia 
Terminal 

1031 649 62.95% 969 682 70.38% 1072 703 65.57% 1341 919 68.53% 

Índices Académicos 



Retención de 2do a 3ro y de 4to a 5to (2013) 

Febrero  2013 Agosto 2013 

Semestre Total Semestre Total % de Retención 

2do 1237 3ro 1081 87.38% 

4to 1034 5to 963 93.13% 

Índices Académicos 



Titulación (Cédula Profesional) 

2007 - 2010 2008 – 2011 2009 - 2012 2010 - 2013 

Egresados Titulados 

% de 

Titulados  

Con Cédula 

Profesional 

Egresados Titulados 

% de Titulados Ya 

está en trámite el 

registro de Título 

y la expedición de 

Cédula 

Profesional 

Egresados Titulados 

% de Titulados 

Ya está en 

trámite el 

registro de Título 

y la expedición 

de Cédula 

Profesional 

Egresados Titulados 

% de Titulados 

Ya está en 

trámite el 

registro de Título 

y la expedición 

de Cédula 

Profesional 

649 576 88.75% 682 517 75.80% 703 601 85.49% 919 755 82.15% 

% de alumnos Aprobados y Reprobados  
(Ciclo Escolar 2011 - 2012) (Ciclo Escolar 2012 - 2013) 

Total 

% Aprobados  

(alumnos aprobados 

en todas las materias) 

% de Reprobados 

(alumnos que 

reprobaron al menos 

una materia) 

Total 

% Aprobados  

(alumnos aprobados 

en todas las materias) 

% de Reprobados 

(alumnos que 

reprobaron al menos 

una materia) 

56.77% 43.23% 63.76% 36.24% 



Histórico Indicadores 

Indicador 
Ciclo 

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

% de Absorción 3.32% 3.57% 4.43% 4.69% 4.84% 4.56% 

Alumnos de Nuevo 

Ingreso 969 1072 1341 1401 1396 1331 

Matrícula Total 2390 2541 2892 3227 3493 3375 

% de Crecimiento 3.32% 6.31% 13.81% 11.58% 8.24% (-3.37%) 

% de Deserción 13.14% 13.73% 8.57% 10.01% 8.90% N/A 

Reprobación 7.55% 9.88% 11.62% 8.55% 11.22% N/A 

Indicador 
Generación 

2006-2009 2007-2010 2008-2011 2009-2012 2010-2013 

Eficiencia Terminal 60.98% 62.95% 70.38% 65.57% 68.53% 

% de Titulación 

(con Título y Cédula 

Profesional) 

16.61% 88.75% 75.80% 85.49% 82.15% 



BECAS OTORGADAS CICLO 2013-2014 

• El CECyTE Morelos cuenta con 2739 alumnos becados lo que 
representa el 81.15 por ciento de una matrícula total de 3375. 

•  636 alumnos no tienen beca.  

TIPO 
FEDERAL ESTATAL ESCUELA 

TOTAL DE BECAS 

FEDERAL 
MATRICULA 

PROBEMS OPORT. SALARIO CONDONACION 

TOTAL 
344 1372 

2414 82 1798 3375 1716 

% 50.84 71.53 2.4 53.27 



FORMACIÓN DOCENTE 

PERFIL PROFESIONAL DOCENTE 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DOCENTE DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

HOMOLOGACIÓN  

TÉCNICO 
PROFESIONAL 

TÉCNICO 
PASANTE LICENCIATURA MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

1 0 0 86 9 1 97 

1% 0% 0% 89% 9% 1% 100% 

CURSANDO 

PROFORDEMS 

CONCLUYERON 

PROFORDEMS 

CERTIFICADOS EN 

CERTIDEMS 
EN REZAGO 

3 72 6 25 

DOCENTES DE 

BASE 

DOCENTES 

CAPACITADOS 
% AÑO 

97 94 97 2013 

AÑO 
DOCENTES 

HOMOLOGADOS 

2006 32 

2009 7 

2010 18 

TOTAL 57 



FORMACIÓN DOCENTE 

PROMOCIÓN DOCENTE 

AÑO 
DOCENTES 

PROMOCIONADOS 

CATEGORIA 

HOMOLOGADA 
CATEGORIA CECYT 

2010 37 31 6 

COMPACTACIÓN DOCENTE 

AÑO PLAZA COMPACTADA 
NO. DE DOCENTES 

BENEFICIADOS 

2011 

ASOCIADO B  TIEMPO COMPLETO 3 

ASOCIADO C 
TRES CUARTOS DE 

TIEMPO 
2 

ASOCIADO C TIEMPO COMPLETO 3 

TITULAR A 
TRES CUARTOS DE 

TIEMPO 
1 

TITULAR A TIEMPO COMPLETO 1 

TITULAR B TIEMPO COMPLETO 1 

TOTAL 11 

2012 

ASOCIADO B  TIEMPO COMPLETO 2 

ASOCIADO C TIEMPO COMPLETO 4 

TITULAR A TIEMPO COMPLETO 2 

TOTAL 8 



PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL 
DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 

ALUMNOS POR DOCENTE  
FRENTE A GRUPO (de base)  

AÑO 
DOCENTES 

PARTICIPANTES 

DOCENTES 

BENEFICIADOS 

2009 49 49 

2010 60 58 

2011 61 61 

2012 70 70 

2013 75 73 

CICLO 

ESCOLAR 
MATRICULA 

NO. TOTAL DE 

DOCENTES 

RAZÓN DE  

ALUMNO-

DOCENTE 

2010-2011 2892 90 32.13 

2011-2012 3227 94 34.33 

2012-2013 3493 96 36.39 

2013-2014 3375 97 34.79 



PRUEBA 
ENLACE 2013 

• Durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012 la 
prueba se ha realizado en los 5 Planteles, 
donde el Colegio ha  tenido un 
comportamiento de altas y bajas tanto en la 
habilidad lectora como en la habilidad 
matemática; por lo tanto para la aplicación 
del 2013 se implemento la siguiente 
estrategia:  

• Proyectos académicos que constan de las 
asesorías y acompañamiento en las 2 
habilidades y para ello se asignaron durante 
el semestre horas especificas a los docentes 
(H/S/M), obteniendo como resultado un 
incremento en ambas habilidades en los 
niveles bueno y excelente.  



Habilidad Lectora 

  Año 

Nivel de Dominio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Insuficiente + Elemental 65.85 74.23 64.97 69.26 79.64 67.77 

Bueno + Excelente 34.13 25.8 35.03 30.76 20.37 32.23 

Habilidad Matemática 

  Año 

Nivel de Dominio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Insuficiente + Elemental 94.44 95.16 91.04 89.36 86.71 73.81 

Bueno + Excelente 5.56 4.85 8.97 10.66 13.33 26.18 





El CECyTE Morelos firmó 
 Convenios de Colaboración  

• En beneficio de alumnos, docentes y 
administrativos del Colegio se 
firmaron Convenios de Colaboración 
con el Sistema DIF Morelos, la 
Universidad Estatal de San Diego-
Campus Valle Imperial, Universidad 
Autónoma del estado de Morelos 
(UAEM) y la Universidad Tecnológica 
del Sur del estado de Morelos 
(UTSEM). 

 



VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO  

Dependencia / Institución Objetivo del convenio 

Sistema DIF Morelos  Que "EL SISTEMA DIF MORELOS" y el CECyTE realicen en forma 
conjunta un programa de cooperación, coordinación y colaboración 
consistente en la prestación del servicio social y/o prácticas 
profesionales por parte de los alumnos del CECyTE, con el propósito 
de realizar de manera conjunta proyectos de: docencia, asesoría, 
investigación e intercambios recíprocos y difusión del conocimiento en 
temas relacionados a las carreras que se ofertan en el Colegio. 

Universidad Estatal de San Diego –
Campus Valle Imperial  

Establecer las bases de colaboración y coordinación entre el CECyTE y 
la Universidad con el fin de desarrollar y ejecutar planes y programas 
de estudios, estrategias en metodología y didáctica, en un esfuerzo 
para apoyar la formación, actualización, capacitación y superación 
profesional de los maestros del Colegio.  

Universidad Tecnológica del Sur del 
estado de Morelos (UTSEM) 

Establecer las bases y lineamientos para la cooperación 
interinstitucional en el desarrollo de prácticas profesionales, estadías y 
servicio social de los alumnos de los subsistemas de educación media 
superior en la entidad. 

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos 

Establecer las bases y lineamientos para la cooperación 
interinstitucional en la impartición de cursos para el personal, además 
del uso de las instalaciones para la capacitación. 



EI CECyTE fue  sede de la  Semana de 
Educación Financiera  

• La Directora General del CECyTE Morelos, C.P. Gabriela  Navarro Macías 
participó en la inauguración de  la Semana Nacional de la Educación 
Financiera en el estado de Morelos, estuvieron presentes en el acto 
inaugural la Delegada de la Condusef en Morelos, Lic. Erika Iliana Zárate 
Cerón; el Secretario de Administración de Gobierno del estado 
de  Morelos, C. Carlos Riva Palacio Than y autoridades del Ayuntamiento 
de Cuernavaca. 

 

• Los planteles del colegio participaron en los ciclos de conferencias de 
Educación Financiera, como parte de la concientización que promueve la 
Condusef en relación al manejo de las finanzas personales y familiares.  
En el caso de plantel 04 Ayala  los alumnos del 5º Semestre de la 
especialidad de Contabilidad capacitaron a sus padres de familia en 
temas relacionados a la educación financiera.   El Plantel 03 Emiliano 
Zapata fue una de las sedes abiertas de las actividades de esta Semana 
Financiera en donde  la Lic. Martha Mancera del Banco de  México 
impartió la conferencia denominada “Inflación y presupuesto Familiar”.  

 



• Con el objetivo de promover la cultura del ahorro y 
administración de sus recursos, además de asesorar, 
proteger y defender los derechos e intereses de los 
usuarios de servicios financieros, Fundación 
Bancomer impartió el Taller financiero a alumnos de 
5º semestre del plantel 03 Emiliano Zapata y del 
plantel 04 Ayala. 

 



Capacitación del CECyTE 
Morelos a la Empresa Hilos 

de Yecapixtla  

• Como resultado de la permanente colaboración y 
vinculación entre el CECyTE 02 Yecapixtla y la 
Empresa Hilos de Yecapixtla S.A. de C.V., se diseño, 
con el apoyo de los docentes de la Academia Local de 
Informática, un Curso de Actualización de Excel 
básico, intermedio y avanzado,  impartido a 40 
directivos y personal sindicalizado de la empresa.  

• La capacitación se realizó en el Taller de Informática 
del plantel 02 Yecapixtla, el acto inaugural fue 
presidido por el Gerente de la empresa, C.P. Luís 
Montoya Cruz en compañía de la Subdirectora de 
Vinculación del CECyTE, Lic. Yolotzin Pliego Arellano y 
el Director del Plantel, Ing. Antonio Sánchez Marino.  

 



Vinculación con la Empresa ALFE 
Confecciones S.A. de C.V. 

• Como parte de la vinculación con las empresas, alumnas de la carrera de 
Técnico en Producción de Prendas de Vestir del Plantel 03 Emiliano Zapata 
conocieron el proceso de producción que se realiza en la Empresa ALFE 
Confecciones S.A. de C.V. Ubicada en Puebla, Puebla, el Gerente de 
Producción fue el responsable de darles la bienvenida y un recorrido por la 
planta, conociendo las distintas áreas que la conforman, con dicha visita 
las alumnas pudieron llevar sus conocimientos teóricos a la práctica.  

 



Campaña de 
Promoción de la 

Oferta Educativa 2013  

• En beneficio de los alumnos próximos a egresar 
de las Escuelas Secundarias, el CECyTE Morelos 
realizó la campaña de promoción de la oferta 
educativa mediante visitas a 40 secundarias de la 
zona de influencia de los planteles, participación 
en  cinco Expos Profesiográficas, realización de 
un Concurso de Matemáticas, reuniones con los 
Directivos de las secundarias, además de la 
participación del Colegio en la Convocatoria 
Única de Ingreso al  Nivel Medio Superior,  
ofertando 1,335 espacios para alumnos de 
nuevo ingreso.  



• Como parte de la Campaña de 
Promoción,  la Directora General, 
C.P. Gabriela  Navarro Macías asistió 
a entrevistas radiofónicas en los 
programas: “Visión Informativa”, 
“Diario de Morelos Informa”, 
“Nuestras Noticias en la Mañana”, 
“Tokayo en Vivo”,  “El Regional” y 
“Zona Centro”. Dicha difusión 
permitió dar a conocer a una 
población más amplia las 
oportunidades de estudiar en el 
subsistema, además de las 
actividades extracurriculares que 
tienen los alumnos como parte de 
la educación integral que reciben en 
los planteles del Colegio. 

 



INDICADORES DE VINCULACIÓN 

Seguimiento de Egresados 

• En este estudio de seguimiento de egresados, 
participaron los cinco planteles del CECyTE Morelos, 
con alumnos egresados de las generaciones 2009-
2012 y  2010-2013.  

 

ACTIVIDAD/ 

GENERACIÓN 

ACTIVIDAD DESPUÉS DE EGRESAR 

ESTUDIAR TRABAJAR 

ESTUDIAR Y 

TRABAJAR 

NEGOCIO 

 PROPIO 

NO 

RESPONDIO 

2009-2012 146 88 34 48 5 

2010-2013 257 161 306 19 98 

ESTUDIOS/ 

GENERACIÓN 

QUE PIENSAS ESTUDIAR 

NIVEL 

SUPERIOR 
CURSO/ 

ESPECIALIZACIÓN 

TÉCNICO 

PROFESIONAL 

NO 

RESPONDIO 

2009-2012 171 10 0 140 

2010-2013 483 42 22 16 



INDICADORES DE VINCULACIÓN 

ESCUELA/ 

GENERACIÓN 

ESCUELA EN LA QUE REALIZAS TUS ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR 

UAEM UTEZ IPRO ITC NORMAL BUAP IPN UPEMOR ITZ UPN NARRO UTSEM UNAM OTRA 

NO 

RESPONDI

O 

2009-2012 13 40 16 18 1 1 0 2 13 6 1 1 0 54 5 

2010-2013 113 65 39 33 42 22 21 19 19 3 7 0 10 66 104 

GENERACIÓN POBLACIÓN MUESTRA 
TASA DE RESPUESTA 

FRECC. % 

2009-2012 703 522 321 61.5% 

2010-2013 919 919 841 91.5% 



PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  

• “Derivado de las acciones implementadas en 
materia de transparencia, en la evaluación 
realizada por el IMIPE, el CECyTE Morelos 
obtuvo la calificación 94.4% en cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia”.  

 Órganos Colegiados 

Órganos Sesiones en el 2013 

H. Junta Directiva 10 

Consejo de Consultivo de 

Directores (COCONDIC) 

11 

Consejo de Información 

Clasificada (CIC) 

7 



Marco Normativo 

• Uno de los ejes de trabajo fundamentales para el Colegio es 
contar con un marco jurídico adecuado a las necesidades 
tanto académicas como administrativas, por ello durante 
las Sesiones de la Junta de Gobierno se presentaron y 
aprobaron: El Reglamento Disciplinario, Reglamento de 
Protección Civil, Reglamento de Promoción, Decreto de 
Creación y Profesiograma para Docentes. 

 

 

 

 



Ejercicio Fiscal 2013: 

TIPO DE RECURSO 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

ORIGINAL 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

MODIFICADO 

AMPLIACIONES %  DEL INCREMENTO 

FEDERAL $ 53’328,162.00 $ 56’213,876.00 2’885,714.00 5.41% 

ESTATAL  19’000,000.00  19’000,000.00 0.00 0% 

PROPIOS  7’576,967.00 8’545,148.00 968,181.00 12.78% 

OTROS 0.00 398,615.00 398,615.00 100% 

T O T A L: $ 79’905,129.00 $ 84’157,639.00 $ 4’252,510.00 

TIPO DE RECURSO 
INGRESOS 

DIFERENCIA 
2012 2013 

FEDERAL $ 51’139,169.00 $ 56’213,876.00 $ 5’074,707.00 

ESTATAL 18’606,000.00  19’000,000.00  394,000.00 

PROPIOS 7’803,164.00 8’545,148.00 741,984.00 

OTROS 337,936.00 398,615.00 60,679.00 

T O T A L: $ 77’886,269.00 $ 84’157,639.00 $6’271,370.00 

Cifras al 31 de diciembre 

Cuadro comparativo de los ejercicios fiscales 2012 y 2013 



Transparencia en el 
Ejercicio del Recurso 

• Con el objetivo de  transparentar el ejercicio del recurso,  el 
Colegio anualmente es auditado por un despacho externo; durante 
los meses de abril a junio del 2013 se realizó la Auditoría Externa al 
Ejercicio Fiscal 2012, resultando 5 observaciones, de las cuales se 
presento documental de solventación al Órgano Interno de Control 
quien a su vez remitió para su análisis de la Dirección de Auditoria 
de la Secretaría de la Contraloría para ser sometidas al Comité de 
Solventación.  

 

• Asimismo fueron publicados los Estados Financieros Dictaminados 
del Ejercicio Fiscal 2011 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
No. 5113 de fecha 28 de agosto del 2013, toda vez que fueron 
sometidos a la XXVI Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva 
para que fuera aprobada su publicación. 



Transparencia en el 
Ejercicio del Recurso 

• 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 al 
mes de diciembre de 2013 dos 
revisiones en proceso por los periodos 
de enero-abril y mayo-agosto del 2013, 
de las cuales por el último periodo no 
ha sido notificada observación alguna, 
por encontrarse en proceso de revisión 
la información proporcionada. 

 



Reuniones Nacionales de Directores Generales 
de los CECyTEs  

• La Directora General, C.P. Gabriela Navarro Macías 
participó en las Reuniones Nacionales de Directores 
Generales, una  realizada en  Saltillo, Coahuila y  la otra 
en Pachuca, Hidalgo, en la primera se abordaron temas 
como el Informe de Actualización de Carreras 
específicas al acuerdo 653 de la RIEMS, además de la 
constitución de grupos de trabajo para atender las 
metas de la SEMS.   
 

Reuniones con el SUIT CECyTEM 
• La Directora General, C.P. Gabriela Navarro Macías  

sostuvo  reuniones con la delegación estatal del 
sindicato del CECYTE  para atender temas como: 
Incremento salarial, pliego petitorio  derivado de la 
revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, 
actualización de nombramientos al personal docente y 
administrativo, plantilla docente.  

• El Colegio otorgó en el mes de mayo Seguridad Social a 
todos sus trabajadores a través del IMSS. 
 



Instalación del Consejo Regional Metropolitano 
del ECEMS 

• El Subsecretario de Educación, Dr. Rodolfo Tuirán convocó, 
el 30 de agosto, a la instalación del Consejo Regional 
Metropolitano del  Espacio Común de la Educación 
Media Superior (ECEMS).  El CECyTE Morelos forma parte 
de la Comisión de Cultura y Deporte junto con los estados 
de México, Hidalgo, Querétaro y Distrito Federal, el evento 
se desarrolló en la Cd. de Pachuca, Hidalgo.  El 22 de 
noviembre en la Cd. de México,  se llevo a cabo la II Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional  Metropolitano del ECEMS, 
en donde se presentaron los avances de las ocho 
comisiones que lo conforman. 

  

 Celebración del Día del Maestro 
• Con motivo  del  Día del Maestro, el CECyTE Morelos 

ofreció un desayuno y rifa de regalos para sus docentes  y 
personal administrativo, a quienes se les agradeció por la 
dedicación, esfuerzo y constancia con la que realizan día a 
día su labor educativa.  La ceremonia fue presidida por el 
Subsecretario de Educación, Dr. César Barona Ríos, quien 
destacó el compromiso que tiene el Gobierno de la Nueva 
Visión de apoyar e impulsar la educación en el Estado. 

 



Encuentro de Padres de Familia con 
la Secretaría de Educación 



Encuentro de Padres de Familia con 
la Secretaría de Educación 

• La Secretaría de Educación  en coordinación con la Directora General del 
Colegio, C.P. Gabriela Navarro Macías sostuvieron un encuentro con 
padres de familia, los diez alumnos que viajaron a París, Francia, además 
estuvieron presentes los directores de los cinco planteles. 

• El Titular de Educación comentó a los padres de familia la valiosa 
oportunidad que tuvieron sus hijos de conocer otra cultura de primer 
mundo, “ello les permitirá además de practicar el idioma francés, 
enriquecerse de los conocimientos de otro país, como también valorarán 
lo que tienen en México”, puntualizó. 

• Por su parte la C.P. Gabriela Navarro Macías destacó el esfuerzo que  ha 
realizado el Colegio después de 10 años consecutivos de enviar a 
estudiantes fuera del país, sueño que no se alcanzaría sin el apoyo de los 
Directivos de la Alianza Francesa, padres de familia y demás autoridades. 
 



Arranque del Programa Beca 
Salario  Universal en Morelos  

• El Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto y el Gobernador, Graco 
Ramírez  pusieron en marcha el Programa 
de Beca Salario Universal en el estado de 
Morelos, mismo que tiene como objetivo 
inhibir la deserción escolar, en beneficio 
de los alumnos que cursan desde tercero 
de secundaria hasta universidad. 

• La Directora General, C.P. Gabriela 
Navarro Macías estuvo presente en la 
ceremonia, acompañada de  300 alumnos 
de los planteles del colegio, dos de ellos a 
nombre de los 2414 estudiantes 
beneficiados, agradecieron el apoyo 
otorgado al Presidente y al Gobernador.  

 



El CECyTE Morelos se unió a la Campaña  
 “En octubre Morelos es Rosa” 

  
• Personal docente, 

administrativo, 
directivos y alumnos 
del CECyTE Morelos 
participaron durante 
el mes de octubre en 
la Campaña impulsada 
por el Gobierno de la 
Nueva Visión “En 
octubre Morelos es 
Rosa”, cuyo objetivo 
fue concientizar a la 
población en general y 
de manera particular a 
las mujeres de 
cuidarse y detectar el 
cáncer de mama a 
tiempo.  
 



• Como parte de la campaña “La Nueva Visión 
Construye” lanzada por Gobierno en la cual 
se realizo la entrega simultanea de obra en 
los 33 municipios del estado de Morelos, 
jornada durante la cual el CECyTE recibió la 
visita de los Secretarios de Innovación, 
Ciencia y Tecnología y de Educación.  

• El Titular de Educación hizo entrega del Taller 
de Informática y el Laboratorio de Idiomas, 
del Plantel 03 Emiliano Zapata, en beneficio 
de más de mil estudiantes cuya inversión fue 
de $3,577,195.40,  como parte de los 
compromisos contraídos por el Gobierno de 
la Nueva Visión a favor de la Educación 
Media Superior.  

 

La Nueva Visión CONSTRUYE 



• La Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología estuvo 
presente en el plantel 02 Yecapixtla para la entrega de 
los Talleres de Informática y Electrónica, además de 
protecciones de herrería a ventanas y puertas de tres 
salones de la Unidad Textil, ello en beneficio de más de 
800 estudiantes con una inversión de $5,619,958.00.  

 

La Nueva Visión CONSTRUYE 



Becarios del CECyTE apoyando 
la Campaña “En Morelos no 

hay PET’s”  
• El Gobierno de la Nueva Visión a través de 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
lanzó la campaña “En Morelos no hay 
PET´s”, con el objetivo de fomentar 
conciencia y crear cultura respecto a la 
reducción del uso de PET entre los 
morelenses.  

• Con el apoyo de las Brigadas Verdes 
integradas por estudiantes beneficiados 
con la Beca Salario, más de 1700 alumnos 
del CECyTE Morelos participaron  con la 
entrega de más de 5 mil kilos de PET, 
apoyando así la la Jornada Estatal 
Comunitaria de Acopio de PET. 

 



Inauguración de la calle 
de acceso al Plantel 04 

Ayala  
 

• Derivado de las gestiones realizadas por la 
Directora General, C.P.  Gabriela Navarro 
Macías con  el Presidente Municipal de 
Ayala, Lic. José Manuel Tablas Pimentel,  se 
realizó la  pavimentación de 1626 m2  del 
acceso principal al plantel en el mes de 
agosto, cuya inversión fue superior a los 
800 mil pesos, esta obra beneficia a 426 
alumnos, personal docente, administrativo 
y directivo del Plantel 04 Ayala. 

 



Acciones en pro de la 
SEGURIDAD de los estudiantes 

Derivado de la situación de inseguridad que se 
vive en los municipios y/o localidades en donde se 
encuentran ubicados los Planteles 01 
Tenextepango, 03 Emiliano Zapata y 04 Ayala, el 
Colegio, a través de los Directores de los Planteles 
y con el fin de salvaguardar la integridad física del 
personal y alumnos se realizaron las siguientes 
acciones:  

• Conferencias impartidas por la Dirección de 
Prevención del delito del Ayuntamiento 
correspondiente, a padres de familia y 
alumnos. 

• Capacitación al personal de vigilancia en temas 
de prevención y actuación ante la comisión de 
algún delito, bajo el enfoque de los Derechos 
Humanos. 



 
• Ciclo de conferencias impartido por personal de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, dirigido a los alumnos del plantel en diferentes 
sesiones con los temas: Sexualidad, noviazgo con responsabilidad y 
derechos y responsabilidades ante la sociedad”. 

• Ciclo de Conferencias denominadas “Valores y seguridad”, impartida por el 
coronel José Herrera Chávez. 

• Escuela para padres con temas relacionados con la prevención del Delito. 
• Operativos mochila, con apoyo de los padres de familia. 





Clausura del Ciclo Escolar 
agosto 2012-julio 2013  

• 919 estudiantes del Colegio culminaron sus estudios 
como: Técnicos en Suelos y Fertilizantes, Textil, 
Supervisor en la Industria del Vestido, Informática, 
Suelos y Fertilizantes, Electrónica, Contabilidad, 
Mantenimiento  y la primera generación de Técnicos 
en Procesos de Gestión Administrativa.   

• Los estudiantes al concluir sus estudios obtuvieron su 
título y cédula profesional, lo que les permitirá 
incorporarse al campo laboral, además de continuar 
sus estudios de Nivel Superior. Las ceremonias de 
clausura fueron presididas por la Directora General del 
CECyTE, C.P. Gabriela Navarro Macías y en el plantel 05 
Marcelino Rodríguez estuvo acompañada por el 
Presidente Municipal de Axochiapan, Profr. Rodolfo 
Domínguez Alarcón. 

 



Viaje Académico Cultural  
a París, Francia  

• Por décimo año consecutivo viajaron a París, Francia 
del 01 al 16 de septiembre, diez alumnos quienes 
regresaron felices y llenos de experiencias.  La 
oportunidad de viajar al extranjero fue para ellos 
invaluable, les proporcionó un crecimiento personal y 
una visión diferente del mundo pues de esta manera 
fortalecieron valores como la solidaridad, el trabajo 
en equipo, la responsabilidad, la cooperación y la 
unidad. El CECyTE Morelos ha llevado a cabo desde el 
año 2003  este proyecto denominado “Viaje 
Académico-Cultural al Extranjero”, el cual consiste en 
identificar, a través de un concurso, a los alumnos 
más destacados en las materias de Inglés y Francés.   



• Los alumnos ganadores de este 
concurso tienen la oportunidad de 
realizar un viaje, visitando un país 
durante dos semanas, en las cuales 
realizan un curso de idiomas y 
viven la experiencia de descubrir 
una cultura diferente. 

 

• Este proyecto, permite la 
integración de los esfuerzos de 
toda la comunidad escolar para un 
fin en común, que como resultado 
brinda sentido de pertenencia e 
identidad. 



CECyTE Morelos destacó en 
Torneos de Robótica 

• El equipo de robótica del plantel 03 Emiliano 
Zapata obtuvo el Primer Lugar en su categoría en 
el Torneo Regional  y los Campeonatos Nacionales 
de Robótica de las Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas 2012 y 2013,  logro que los llevo a 
alcanzar el pase al Mundial realizado del 17 al 21 
de abril de 2013 en Anaheim, California, Estados 
Unidos.  

• El equipo que representó a Morelos en Educación 
Media Superior conformado  por los alumnos Juan 
Carlos Vega Peralta, Ricardo Villanueva Niño  y 
Alejandro Sánchez Avilés, alumnos de la Carrera 
de Informática  y  sus profesores, Lic. Daniel 
Delgado Pinzón y Lic. Sergio Anonales Figueroa,  
fueron abanderados por el Gobernador, Graco 
Ramírez Abreu, como parte de la delegación 
morelense que viajó a Estados Unidos. 



• Asimismo los jóvenes fueron reconocidos con la Medalla de 
Honor otorgada por el H. Congreso del Estado, por su 
destacada participación en el área de tecnología. 

• El concurso les permitió a los jóvenes desarrollar 
competencias de razonamiento lógico-matemático, 
creativas, técnicas, de compañerismo, colaborativas, entre 
otras; lo cual los consolido como un equipo competitivo con 
excelentes resultados. 



Cultura de la Imagen,  
2º Concurso de Comic  

• En el plantel 01 
Tenextepango, el  
22 de marzo, se 
realizó el 2do. 
Concurso Estatal de 
Comic, evento en el 
que participaron 
alumnos, de los 
cinco planteles,  
quienes expresaron 
su talento mediante 
el desarrollo de 
caricaturas e 
historietas. El tema 
seleccionado para el 
concurso  fue 
“Cuidado y 
Preservación del 
Medio Ambiente”. 



• Con el objetivo de promover el desarrollo de las habilidades inventivas 
de los alumnos y profesores, se realizo el XII Concurso Estatal de 
Creatividad Tecnológica, en la Casa de la Ciencia. 

• El jurado calificador estuvo integrado por investigadores del Tecnológico 
de Cuautla, UAEM, Tecnológico de Zacatepec y UNAM. Por su parte el 
Dr. Oscar Rodríguez Sánchez, destacado investigador en el área de 
biotecnología por la UNAM  impartió la conferencia “Pensamiento 
Científico en el Aula” dirigido a alumnos y docentes participantes. 

XII Concurso Estatal de Creatividad 
Tecnológica 2013 



• El CECyTE Morelos participó con una delegación conformada por 16 
alumnos y 6 docentes, en el XII Concurso de Creatividad Tecnológica 
realizado en la Cd. de Saltillo, Coahuila del 03 al 07 de junio, con la 
participación de 28 estados de la República Mexicana. 

• Además de las actividades propias del concurso, el CECyTE Coahuila 
organizo actividades de recreación para los jóvenes. 

XII Concurso Nacional de Creatividad 
Tecnológica 2013 



Los prototipos participantes fueron: 
CATEGORÍA  NOMBRE DEL PROTOTIPO  DESCRIPCIÓN  

Tecnológico  “Apertura de Cerradura Vía Bluetooth” 

BlueKey  

Apertura de una cerradura mediante un dispositivo móvil 

(Vía Bluetooth)  

Informático  “Aplicación de fuente de Noticias para una 

comunidad”  

“Aplicación de fuente de noticias para una comunidad”  

Investigación  La Planta del Futuro (Salvia hispánica).  Elaboración de galletas a base de amaranto y chía  

Cultura 

Ecológica y 

Conservación 

del Medio 

Ambiente  

HIDRO2  Dispositivo para la separación del hidrogeno para ser 

utilizado como combustible.  

Didáctico  The Book QR  Uso de código QR, el cual se vincula a un material 

multimedia para fines didácticos.  



Clausura de los XIII Juegos Deportivos del Consejo 
Estatal para el Desarrollo del Deporte de la Educación 

Media Superior (COEDEMS) 

• El CECyTE Morelos participó con 102 alumnos obteniendo el 1º lugar, por 
segundo año consecutivo en futbol soccer varonil, 1er lugar en ajedrez 
femenil y 2º lugar en futbol rápido y futbol soccer femenil en los XIII Juegos 
Deportivos del Consejo Estatal para el Desarrollo del Deporte de la 
Educación Media Superior (COEDEMS),   en la que participaron 9 
subsistemas de Nivel Medio Superior del Estado.  



• Del 11 al 16 de abril  se realizó la XIII Edición de los Juegos Deportivos de la 
Educación Media Superior del Estado (COEDEMS), con la participación de 809 
alumnos de Nivel Medio Superior provenientes de nueve subsistema: DGETI, 
DGETA, PREFECO, UAEM (preparatorias), CECyTE, CONALEP, COBAEM, CEB y 
Escuelas Particulares. Las disciplinas de participación fueron:  Futbol Asociación, 
Hand Ball, Voleibol,  Ajedrez, Futbol Rápido, Basquetbol, Softbol, Beisbol, 
Atletismo y Taekwondo.  

 



1er. Foro de Procesos de 
Gestión Administrativa  

• Con el objetivo de buscar la identidad y pertenencia de los 
alumnos a fin de evitar la deserción y fortalecer la carrera de 
Técnico en Procesos de Gestión Administrativa, el plantel 01 
Tenextepango realizó el 1er. Foro de Procesos de Gestión 
Administrativa, dentro de las actividades realizadas destacaron el 
Simposio “Oportunidades Estratégicas de los Procesos de Gestión 
Administrativa”, una Conferencia Magistral, Taller de Ahorro y 
Créditos Gratuitos para jóvenes, impartida por  Fundación 
Bancomer.  

• Empresarios e Instituciones Educativas como   el Lic. Sergio Yaniz, 
Director General de IMPULSA/ Junior Achievement Centro Morelos;  
el Mtro. Karl Ayala Ruiz, Rector de la Universidad del Sol; el Lic. 
Gerardo Tallabs Caballero, Director de Jóvenes Coparmex,  el  
Instituto Tecnológico de Cuautla y la Universidad Stratford 
participaron en el encuentro. 
 



XVI Festival Estatal de Arte y 
Cultura del CECyTE Morelos  

• La clausura del  Festival Estatal de Arte y Cultura se realizó el 14 
de junio de 2014 con la participación de 52 estudiantes en las 
disciplinas de canto, pintura y escultura. El Festival sirvió de 
marco para realizar el Primer Encuentro de Bandas Musicales 
del CECyTE, con la participación de más de 100 jóvenes 
estudiantes que las conforman, ambos eventos se presentaron 
a la comunidad, en la Plaza Principal del Municipio de Ayala. 



• En la etapa local del concurso participaron 180 
alumnos, los ganadores representaron a su plantel en 
este encuentro estatal. Una vez concluida la 
participación de los estudiantes, con la presencia de 
Autoridades del Ayuntamiento de Ayala fueron 
premiados los ganadores de este Festival. 

 

ALUMNO  DISCIPLINA  PLANTEL  

Kevin Bravo García  

Oscar Reyes Navarro  

Ajedrez  02 Yecapixtla                                 

05 Marcelino Rodríguez  

Gibrán Israel Fuentes Solano  Cuento Corto  03 Emiliano Zapata  

Marit Griselda Monroy Limón  Poesía  01 Tenextepango  

María De Lourdes Mendoza 

Sánchez  

Pintura  05 Marcelino Rodríguez  

Julio Altamirano Ríos  Escultura  01 Tenextepango  

Raúl Mateos Aguilar  Canto  03 Emiliano Zapata  



2º Lugar Nacional en el XVI Festival 
de Arte y Cultura de los  CECyTEs  

• La alumna del plantel 05 Marcelino Rodríguez, 
María de Lourdes Mendoza Sánchez obtuvo el 2° 
lugar en la disciplina de pintura en el XVI Festival 
Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs 2013, 
realizado en  Pachuca, Hidalgo, del 09 al 13 de 
septiembre. 

• La delegación del CECyTE  Morelos estuvo 
conformada por 34 alumnos y 8 asesores, 
quienes participaron en las disciplinas de: Cuento 
corto, ajedrez, poesía, escultura, canto, oratoria, 
declamación, pintura, danza y escoltas.  

 



La Comunidad CECyTE Morelos 
promueve valores cívicos 

• 1247 alumnos de los cinco planteles del 
CECyTE Morelos participaron en los desfiles 
conmemorativos del CCIII Aniversario del 
inicio de la Batalla de Independencia realizado 
en los municipios de Ayala, Yecapixtla, Emiliano 
Zapata, Cuernavaca y Axochiapan, además el 
Plantel 02 Yecapixtla representó al colegio en 
el Desfile del 248 aniversario del natalicio del 
Generalísimo Don José María Morelos y 
Pavón en Cuautla, Morelos. 



Cruzada contra el abandono escolar 
más de 5 mil estudiantes y padres de 

familia beneficiados 

• En el marco de la “Cruzada contra el abandono 
escolar”, y en atención a las problemáticas de 
los adolescentes, el CECyTE Morelos realizó el 
ciclo de conferencias titulada “Valores y 
Seguridad”, impartidas por el Coronel José 
Herrera Chávez, con la participación de más de 
cinco mil alumnos, padres de familia, docentes, 
administrativos y directivos. 

• El Coronel compartió experiencias de vida 
respecto a cinco principios como son: La familia,  
seguridad, diversión,  amor y salud,  e invito a 
los jóvenes a practicar y valorar lo que tienen en 
sus casas, cada una de las oportunidades que 
con muchas limitaciones en ocasiones les 
brindan sus padres. 

 



• Por su parte, durante la intervención de padres de 
familia y alumnos agradecieron a las autoridades del 
Colegio el fomento de estas pláticas formativas y 
preventivas respecto a los problemas que les atañen, 
además de compartir su sentir de cómo cambiarán su 
vida gracias a lo que escucharon. 

 



Recorrido por la Ciencia  

• El Tráiler de la Ciencia de la Ciencia de Morelos  
estuvo de visita en el Plantel 03 Emiliano 
Zapata en beneficio de más de 500 estudiantes, 
es un proyecto de una unidad móvil que tiene 
como objetivo transferir a la sociedad el 
conocimiento científico y desarrollo tecnológico 
mediante experimentos interactivos, 
exposiciones y otras actividades como talleres y 
proyecciones. 

• Este móvil también incluye una propuesta de las 
estrategias de comunicación y divulgación de la 
ciencia encaminada a mejorar la imagen y la 
percepción social de la ciencia y de los 
científicos, además de motivar a la población 
joven a estudiar una carrera científica, es decir, 
generar vocaciones. También se trata de 
equilibrar las oportunidades de las comunidades 
con menos acceso a este conocimiento. 





CECyTE Morelos Capacitación 
Académica Semestral 

• La Capacitación Académica intersemestral  
benefició a 96 docentes se realizó  del 24 al 28 de 
junio, abordando una temática acorde a las 
necesidades de las  academias y a los contenidos 
curriculares de las unidades de aprendizaje, así 
mismo se aplicó una  evaluación de satisfacción del 
curso a los docentes en cuanto  a contenidos, 
instructores, recursos didácticos y el logro de 
expectativas.  

• Como resultado de este ejercicio de consulta los 
docentes comentaron estar satisfechos por el nivel 
de los cursos impartidos y de los instructores, 
quienes fueron especialistas en cada una de las 
áreas  de conocimiento y del componente 
profesional. La finalidad de esta Capacitación 
Permanente es  que el docente  aplique  lo 
aprendido e innove  su práctica en el aula. Los 
cursos y talleres fueron impartidos por la 
Universidad  Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y el Instituto Tecnológico de Cuautla (ITC). 
 



CECyTE Morelos fortaleció su 
Calidad Educativa  

• Con el objetivo de concientizar a los docentes en problemáticas de temas 
relacionados a la Seguridad,  Medio Ambiente, Elaboración de Proyectos, 
Educación Media Superior,  más de 90 docentes del subsistema asistieron 
los días 12 y 15 de julio a un ciclo de conferencias. 

• La ponencia  “Seguridad y Valores en la Educación”  fue impartida por el 
Coronel José Herrera Chávez en el Auditorio de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ); la conferencia “Elaboración de Proyectos 
Institucionales” a cargo de la Dra. María Luisa Zorrilla Abascal, Directora 
de Educación Multimodal y el Lic. Bruno S. Hernández Leví, Jefe del 
Departamento de Producción de Recursos Educativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con la finalidad de que los 
docentes trabajen en proyectos que permitan la transversalidad y la 
transferencia de competencias genéricas entre las asignaturas que 
imparten. 



• Por su parte el Subsecretario de 
Educación, Dr. César Barona Ríos 
impartió la conferencia “Educación 
Media Superior en México” y el Dr . 
Oscar Dorado Ramírez, Jefe del 
Depto. De Sistemática y Evolución 
Centro de Educación Ambiental e 
Investigación Sierra de Huautla 
(CEAMISH) UAEM expusó “La 
Importancia de la Educación 
Ambiental en el Nivel Medio 
Superior”, estas últimas fueron 
impartidas para docentes del 
CECyTE y CONALEP Morelos.  



Curso de Capacitación 
“Manejo de Extintores”  

• Gracias a la vinculación que el colegio comparte con la 
empresa Saint Gobain Sekurit, se impartió el Curso de 
Manejo de Extintores a 29 administrativos de los cinco 
planteles y Dirección General del CECyTE Morelos. El 
objetivo del taller fue fomentar la cultura de la protección 
civil enfocada a la prevención de accidentes y la 
capacitación de personal para enfrentar las situaciones de 
riesgo.  

 



Capacitación Permanente al  
Personal Administrativo 

• La semana del 21 al 25 de enero personal de los 
cinco Planteles y Dirección General fueron 
capacitados a través del curso denominado “Los 7 
hábitos de la gente altamente efectiva.”  

• Del 24 al 28 de junio se realizaron cursos de 
capacitación especializados de acuerdo a su perfil 
dirigidos al personal técnico y manual. 

• El personal de mandos medios y superiores se 
capacitaron del 15 al 17 de agosto en el curso 
denominado “Habilidades Directivas”  impartido 
por la UAEM; Personal de la Dirección 
Administrativa asistió al Diplomado de 
Contabilidad Gubernamental y Armonización 
Contable durante los meses de septiembre y 
octubre. Y los días 28 y 29 de noviembre se 
realizó un curso de primeros auxilios denominado 
“Seis acciones para salvar una vida” con la 
participación de personal de planteles y de 
Dirección General. 
 





Infraestructura y 
Mantenimiento 

    El Proyecto Fortalecimiento en Infraestructura y 
Equipamiento que opera con ingresos propios, que 
tiene como objetivo atender las necesidades de 
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 
y equipamiento, para atender la demanda y brindar 
un mejor servicio a la comunidad educativa del 
colegio. Se invirtieron 1 millón 230 mil 585 pesos. 



Plantel Acción Realizada 
01 Tenextepango  Mantenimiento de pintura  de la fachada exterior del edificio 

principal y cubo de escaleras. 

 Sustitución de losetas en la Compuaula. 

 Rehabilitación del cableado que suministra energía eléctrica a 

los aires acondicionados del Taller de Informática. 

 Reparaciones estructura del invernadero. 

02 Yecapixtla  Colocación de herrería en puertas del Taller de Informática. 

 Mantenimiento en sanitarios. 

 Pavimentación de calle de acceso al plantel. 

03 Emiliano Zapata  Rehabilitación de cableado de aires acondicionados del Taller 

de Informática. 

 Reparación de filtraciones de la cisterna. 

 Sustitución de lámparas. 

 Mantenimiento de pintura  exterior de los edificios A, B, 

modulo de escaleras, área administrativa, fachada y cerco 

perimetral. 

 Instalación de protecciones de herrería en puertas y ventanas 

de aulas y laboratorio polifuncional. 

Plantel 04 Ayala  Habilitación de las áreas administrativas. 

 Suministro y colocación de chapas en oficinas y laboratorios. 

 Mantenimiento a espacios comunes en el plantel. 

 Rehabilitación de luminarias 

 Ampliación de la red de datos de las oficinas administrativas 

Plantel 05 Marcelino 

Rodríguez 

 Acondicionamiento y mantenimiento a la instalación eléctrica 

de aulas y oficinas administrativas. 

 Dotación de material para habilitación de cafetería. 

 Desazolve de la fosa séptica. 

Dirección General  Adecuación y mantenimiento correctivo de espacios de 

trabajo. 

Mantenimiento 
 de Inmuebles  



   
	

Reparaciones a la estructura 
del invernadero del plantel 01 

Tenextepango. 

Colocación de protecciones de 
herrería del plantel 02 Yecapixtla.  

Mantenimiento 
de pintura a 

fachadas 
exteriores del 

edificio principal, 
secundario y 

cubo de 
escaleras del 

plantel 01 
Tenextepango. 



Rehabilitación del cableado 
de energía eléctrica de los 

aires acondicionados del 
plantel 03 Emiliano Zapata. 

Sustitución de  lámparas, balastros, 
apagadores del plantel 03 Emiliano 

Zapata. 

Rehabilitación de 6 módulos de 
mamparas de los sanitarios de hombres 

del plantel 03 Emiliano Zapata.  



Suministro y colocación de losetas en 
aulas del plantel 04 Ayala  

Mantto. y 
fabricación de 

puertas para los 
servicios 

sanitarios del 
plantel 04 Ayala 

Mantenimiento 
de pintura a la 
fachada y cerco 
perimetral del 

plantel 03 
Emiliano Zapata.  

Instalación de protecciones de 
herrería en puertas y ventanas del 

plantel 03 Emiliano Zapata.  



Acondicionamiento y 
mantenimiento a la instalación 

eléctrica del plantel 05 Marcelino 
Rodríguez.  

Espacio adaptado en el área de 
cafetería del plantel 05 Marcelino 

Rodríguez.  

Habilitación de las áreas administrativas del plantel 04 Ayala. 



Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipo de cómputo para los cinco 

planteles y Dirección General.  

Mantenimiento a 34 aires 
acondicionados de los cinco planteles  

Instalación y configuración de equipos de 
comunicación de Dirección General. 

Mantenimiento correctivo a la oficina de la 
Coordinación Ejecutiva. 



Mantenimiento a 
máquinas de costura 

del  
Taller de Producción 
de Prendas de Vestir 

del plantel 03 
Emiliano Zapata. 

Mantenimiento a bancos y 
butacas del plantel 04 Ayala  

Mantenimiento a la podadora del 
plantel 05 Marcelino Rodríguez. 



Adquisición de Bienes Muebles  

Plantel Acción Realizada 
Todos los planteles y 

Dirección General 

 Dotación de equipos de cómputo, dispositivos informáticos, video proyectores y 

cámaras digitales para sustitución del equipo dañado existente en compuaulas, 

laboratorios, talleres y áreas administrativas. 

01 Tenextepango  Adquisición de equipo para el Taller de Electrónica. 

02 Yecapixtla  Sustitución de No-Break del Taller de Informática. 

03 Emiliano Zapata  Adquisición de antenas para ampliación del servicio de internet. 

Plantel 04 Ayala  Adquisición de mobiliario para las oficinas administrativas. 

 Adquisición de equipo para el mantenimiento de áreas verdes. 

 Instalación de servicio telefónico en oficinas administrativas. 

Dirección General  Dotación de equipo para operar el "Sistema Básico de Control Escolar “SIBACE". 

 Adquisición de un software especializado en Auditoria para el  Órgano de Control 

Interno.  

 Adquisición de equipo fotográfico para la Subdirección de Vinculación. 



Mantenimiento de Bienes Muebles  

Plantel Acción Realizada 

Todos los planteles y 

Dirección General 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo en 

Compuaulas, Laboratorio de Idiomas y oficinas administrativas. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados de 

Compuaulas, laboratorios, talleres y áreas administrativas. 

03 Emiliano Zapata  Adquisición de motores de mayor potencia para el equipo de robótica 

del plantel para participar en el Campeonato Mundial de Vex Robótics 

2013. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo del Taller de 

Producción de Prendas de Vestir. 

Plantel 04 Ayala  Mantenimiento al mobiliario de aulas didácticas y laboratorio 

polifuncional. 

Plantel 05 Marcelino 

Rodríguez 

 Mantenimiento al equipo de jarcería. 

Dirección General  Instalación y configuración de equipos de comunicación y de puntos de 

acceso para los servicios de internet. 



• Adquisición de  equipos de 
cómputo para los cinco planteles y 
Dirección General. 
 

• Adquisición de  equipos de 
cómputo para los cinco planteles y 
Dirección General. 
 

• Adquisición de 3 video 
proyectores para el plantel 03 
Emiliano Zapata 
 

• Se dotó 6 cámaras digitales para 
planteles y Dirección General 
 

• Adquisición de un servidor y una 
impresora a color para la dirección 
académica 
 



Se realizó la sustitución del No break para el 
taller de Informática del plantel 02 Yecapixtla. 

Adquisición de mobiliario para Dirección 
General 

Se abasteció de una desbrozadora profesional al 
plantel 04 Ayala. 

Se adquirió un software para la Comisaria 
Pública en el CECyTE Morelos 



Construcción y Equipamiento 
del Taller de Electrónica del 

plantel 01 Tenextepango  

En el plantel 03 Emiliano Zapata 
instalación de antenas de 

telecomunicaciones. 

Adquisición de motores para 
Campeonato Mundial de Vex 

Robótics 2013. 

Plantel 01 Tenextepango 

Obra Construcción Equipamiento 
Inversión 

Autorizada 

 

Taller de Electrónica 

Construcción + 

Equipamiento 

 Instalación y puesta 

en marcha 

 Capacitación del 

personal 

 

Programa Fondo 

Concursable de la 

Inversión en 

Infraestructura 

para la Educación 

Media Superior 

2010. 

$1 millón 700 mil 

 

Programa Fondo 

Concursable de la 

Inversión en 

Infraestructura para 

la Educación Media 

Superior 2010, 2010 

adicional y 2011. 

$2 millón 296 mil 

$ 3 millones 996 

mil 




