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VARIABLE: OCA21  Descripción General de la entidad pública. 
 
 

f)  Funciones de cada una de sus Unidades Administrativas Internas. 
 
 
Director Académico. 
  
De acuerdo al Estatuto General Orgánico del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos en su artículo 33 que a la letra dice: Corresponde al 

Director Académico:  

I. Planear dirigir y controlar las actividades relacionadas con la atención del servicio 

Educativo que presta el Colegio.  

II. Dirigir, coordinar y supervisar la integración de los planes y los programas de Estudio  

III. Organizar, supervisar y evaluar en coordinación con la subdirección de planeación, la 

educación media superior tecnológica y supervisar que se imparta en los planteles de la 

entidad, conforme a las normas y lineamientos establecidos.  

IV. Integrar y proponer las modificaciones a los planes y programas de estudio de tronco 

común y de las especialidades que ofrece el colegio.  

V. Dirigir y coordinar y proponer la selección e inducción del personal docente, vigilando 

que reúnan los requisitos establecidos para su incorporación al Colegio.  

VI. Dirigir, coordinar y supervisar la integración y aplicación de los programas de 

actualización y formación docentes.  

VII. Supervisar que los planes y programas de Estudio se apeguen a las normas y 

lineamientos aprobados por nivel Medio Superior.  

VIII. Dirigir la Integración y operación del sistema de evaluación al Desempeño Docente y 

aprovechamiento de alumnos.  

IX. Analizar los resultados del sistema de Evaluación al Desempeño Docente y 

aprovechamiento del alumno y proponer las medidas correctivas en los casos necesarios.  

X. Elaborar, conjuntamente con todas las áreas, el calendario de actividades del colegio.  

XI. Supervisar el desarrollo de actividades escolares establecidas en los planteles.  
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XII. Dirige y coordina la aplicación del programa de Estimulo al Desempeño Docente.  

XIII. Coordinar el desarrollo de los proyectos específicos que le sean encomendados por el 

Director General.  

XIV. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le sea 

requerida por el Director General.  

 
Sub-Director De Vinculación. 
  
De acuerdo al Estatuto General Orgánico del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos en su artículo 35 que a la letra dice: Corresponde al 

Director de Vinculación:  

I. Vincular las acciones sustantivas del subsistema con los sectores: Gubernamental, 

privado y social, a través de las gestorías y actividades de desarrollo y fomento de 

relaciones públicas.  

II. Coordinar y gestionar ante los sectores: productivo de bienes y servicios, oficial y 

educativo, actividades de apoyo académico, en la formación y preparación de los alumnos, 

a través de orientación vocacional, visitas guiadas, servicio social y prácticas profesionales.  

III. Coordinar y realizar la difusión y promoción de la oferta educativa, estableciendo visitas, 

promociónales, distribución de material impreso y correspondencia.  

IV. Supervisar el diseño y elaboración de convocatorias, pósters, volantes, manuales y 

trípticos.  

V. Desarrollar y coordinar la comunicación social, elaborando semanalmente boletines de 

prensa y el contacto institucional permanente, con informadores.  

VI. Gestionar la apertura y coordinar el uso de espacios en medios escritos y electrónicos 

de comunicación.  

VII. Planear y coordinar la logística y protocolo de los eventos oficiales del CECyTE.  

VIII. Fomentar, coordinar y desarrollar foros académicos, certámenes y exposiciones 

profesiográficas.  

IX. Promover, fomentar el desarrollo del patronato y comités técnicos de vinculación.  
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X. Elaborar guiones y textos, para la realización de documentos ejecutivos, spots y 

presentaciones en multimedia, como elementos básicos de difusión.  

XI. Promover, gestionar y coordinar el desarrollo del consejo editorial.  

XII. Coordinar y fomentar la firma de convenios y acuerdos con los sectores social, público 

y privado.  

XIII. Coordinar y supervisar el uso y aplicación del servicio de Internet.  

XIV. desarrollo del deporte en la educación media superior en Morelos (CONADEMS).  

XV. Representar y coordinar la participación de la Institución en organismos y actividades 

de ciencia y tecnología.  

XVI. Establecer y coordinar el Programa de Seguimiento de Egresados, Becas, Servicio 

Social, Prácticas Profesionales, programas de emprendedores y bolsa de trabajo.  

XVII. Coordinar, fomentar y promover la extensión educativa.  

XVIII. Diseñar, elaborar y coordinar el órgano informativo de la institución. 

  
Director Administrativo 
  
De acuerdo al Estatuto General Orgánico del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos en su artículo 34 que a la letra dice: Corresponde al 

Director Administrativo:  

I. Establecer, supervisar y controlar los sistemas y procedimientos administrativos y 

contables del colegio, con la aprobación del Director General.  

II. Coordinar y supervisar la selección, capacitación e inducción de los recursos humanos.  

III. Coordinar y controlar los servicios de apoyo administrativo.  

IV. Coordinar y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos materiales y de servicio.  

V. Supervisar y aprobar el trámite general de adquisiciones y mantenimiento general del 

colegio.  

VI. Controlar y supervisar el archivo general.  

VII. Formular los planes y programas de desarrollo financiero del colegio.  

VIII. Formular el anteproyecto del presupuesto anual, poniéndolo a consideración del 

director general, quien los someterá a la aprobación de la junta directiva.  
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IX. Diseñar e implantar y supervisar sistemas de control contable, presupuestal y de 

recaudación de ingresos propios.  

X. Ejercer el control de las partidas presupuéstales, recibir todo tipo de ingresos a favor del 

colegio y efectuar las erogaciones autorizadas por el presupuesto con la aprobación del 

Director General.  

XI. Mantendrá su firma mancomunada para la emisión de cheques.  

XII. Mantenerse informado de las normatividades estatales y federales en cuanto a su 

cumplimiento y proporcionar los informes que corresponden. 

  
Director De Planeación. 
  
De acuerdo al Estatuto General Orgánico del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos en su artículo 36 que a la letra dice: Corresponde al 

Director de Planeación:  

I. Participar en la formulación de propuestas de políticas y objetivos del CECyTE, conforme 

a las disposiciones dictadas por la Dirección General.  

II. Planear, organizar y coordinar los proyectos de factibilidad de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por las instancias correspondientes, para la creación de 

nuevos planteles.  

III. Establecer, gestionar y controlar, el sistema de otorgamiento de becas a los alumnos de 

los planteles, de acuerdo a la normatividad establecida para el efecto.  

IV. Supervisar la aplicación del programa de estímulos al desempeño docente.  

V. Concentrar la información necesaria para la elaboración de la estadística básica de los 

planteles.  

VI. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del sistema de estadísticas.  

VII. Coordinar la propuesta de construcción, ampliación y equipamiento de los planteles y 

presentarla al Director General y gestionarla ante las instancias correspondientes para su 

autorización.  

VIII. Supervisar la propuesta autorizada de construcción, ampliación y equipamiento de los 

planteles, reportarlo al Director General e instancias correspondientes.  
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IX. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos del área de 

competencia y de todo el Colegio, con la colaboración y participación de los directores 

correspondientes.  

X. Coordinar la formulación de los programas operativos anuales de esta institución, de 

acuerdo a las disposiciones emitidas por las dependencias estatales y la Coordinación 

Nacional de CECyTE´s.  

XI. Elaborar conjuntamente con la dirección administrativa, la programación presupuestal 

anual y gestionar para su aprobación, ante las dependencias estatales y la SEP.  

XII. Evaluar y reportar los avances de metas de la institución, establecidos en el programa 

operativo anual, ante las instancias correspondientes.  

XIII. Actualizar el manual de organización.  

XIV. Coordinar el desarrollo de proyectos específicos que sean encomendados por el 

Director General.  

XV. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que sea requerida 

por el Director General. 

  
Director De Plantel. 
  
De acuerdo al Estatuto General Orgánico del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos en su artículo 38 que a la letra dice: Compete a los 

Directores de plantel:  

I. Coadyuvar con la dirección general en el desarrollo de cada plantel, cuidando en todo 

momento que se cumplan las reglamentaciones oficiales académicas, administrativas y 

todas aquellas que regulan sus actividades.  

II. Emitir circulares y acuerdos dentro de su unidad académica, para hacer cumplir las 

normas, disposiciones de los órganos colegiados, planes, proyectos y programas 

propuestos por ellos.  

III. Presentar proyectos académico-administrativos ante el consejo consultivo de directores, 

para su ejecución funcionamiento de las actividades del plantel  
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IV. Organizar y dirigir actividades académicas, culturales, cívicas, deportivas y de difusión 

donde participen alumnos y maestros e inter-planteles.  

V. Firmar la documentación de certificación oficial de acreditación de estudios, y vigilar que 

los registros de control escolar cumplan con las disposiciones oficiales.  

VI. Proponer ante la dirección general al personal académico y administrativo del plantel, 

que pudiera integrarse en cada semestre y eventual.  

VII. Rendir a la dirección general del colegio informe sobre las actividades del plantel, al 

término de cada semestre y ciclo escolar.  

VIII. Proponer y ejecutar en todo momento las medidas adecuadas para la conservación de 

inmueble para su seguridad y para que sirvan de apoyo en eventualidades de siniestros.  

IX. Cuidar que en el plantel a su cargo, se desarrollen las labores ordenada y eficazmente, 

con criterios de humanismo, respeto y cumplimiento de responsabilidades.  

X. Vigilar que el personal docente cumpla con los programas del plan de estudios, los 

encargos especiales, la asistencia, puntualidad y orden.  

XI. Entrega a cada profesor el programa(s) de la(s) materia(s) que imparte, recabándolos 

de la dirección general.  

XII. Mantenerse atento en todo momento por el buen prestigio del plantel tanto en su 

comunidad como en los medios académicos, tecnológicos y de prensa.  

XIII. Promover y apoyar las actividades del servicio social, prácticas profesionales y 

titulación de los alumnos que egresan, coordinadas con la dirección de vinculación 

educativa.  

XIV. Las demás que señale el Estatuto General Orgánico y otras Normas y disposiciones 

del Colegio. 

 
Comisario Del Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos. 
 
De acuerdo al Reglamento Interno de la Secretaria de la Contraloría en su artículo 23. 

  

I. Proponer para la aprobación del Secretario, el programa anual de revisiones de cualquier 

naturaleza, manteniendo un seguimiento sistemático de su ejecución;  



  

“2012,  Año del Bicentenario del Sitio de  

 

 

                                                                                                                          

Calle Río Amacuzac No. 13, Esquina 
Teopanzolco Colonia Vista Hermosa, 

Cuernavaca Morelos 
Teléfonos: 777 1023213 – 3138074 – 3139321 E 

mail: cecytedg@cecytemorelos.edu.mx 

www.cecytemorelos.edu.mx 

 

II. Aplicar dentro de las dependencias o entidades a las cuales estén adscritos, las normas 

internas que fije en su momento el secretario en materia de control y supervisión, así como 

aquellas disposiciones normativas que permitan la operatividad de las comisarías Publicas;  

III. Verificar que las actuaciones de los servidores públicos de la dependencia o entidad a la 

que se encuentren adscritos sean apegadas a la ley, y que en el ejercicio de sus funciones, 

los servidores públicos garanticen la legalidad, lealtad y probidad, mediante el ejercicio de 

las siguientes acciones:  

a) Evaluar los sistemas de control interno de las unidades administrativas de la 

dependencia o entidad a la que estuviere escritos;  

b) Recibir las quejas y denuncias que ante él se formulen, observando lo dispuesto por los 

artículos 3 y 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

registrarlas en su libro de gobierno y canalizarlas a la dirección general de 

responsabilidades y sanciones administrativas, para que por ese conducto se practiquen 

las investigaciones o actuaciones que resulten procedentes.  

c) Practicar las investigaciones necesarias relacionadas con los asuntos de su competencia 

o aquellas que le sean solicitadas de manera expresa por el secretario, dando a conocer a 

este último las irregularidades que se deriven de las mismas;  

d) Ordenar la comparecencia de los servidores y ex servidores públicos implicados en las 

revisiones, así como en las auditorias, verificaciones y fiscalizaciones practicadas de 

manera conjunta y/o Directa con la secretaría de la Función Pública, además de todas 

aquellas investigaciones a que se refiere el inciso anterior;  

e) Vigilar la aplicación y cumplimiento de las sanciones o decisiones que por cumplimiento 

de las obligaciones de los servidores públicos de las dependencias o entidades a la que se 

circunscriba su función;  

f) Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos que concluyan o 

inicien sus funciones en las dependencias o entidades a las que se circunscriba su 

actuación, vigilando el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Entrega Recepción 

de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos.  
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g) Practicar revisiones, auditorias, verificaciones y fiscalizaciones de manera conjunta y/o 

directa con la secretaría de la función pública a la operatividad de las unidades 

administrativas, así como a los rubros y programas de las dependencias o entidades a las 

cuales se circunscriba su función. Si derivado de los resultados determinados se desprende 

que existe alguna de las siguientes causales: quebranto, detrimento, perjuicio, o daño al 

erario público, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 44 de este reglamento. En 

el caso de que se determinen observaciones de control interno, el Órgano Interno de 

Control será el responsable de darles seguimiento hasta su total solventación y en caso de 

que no se solvente las observaciones se turnará el expediente respectivo a la Dirección 

General de responsabilidades y Sanciones Administrativas, para el inicio del procedimiento 

administrativo de responsabilidad correspondiente; Los contralores internos supervisarán y 

evaluarán el resultado de las revisiones y demás actos de fiscalización que efectúen los 

comisarios públicos sectorizados a sus contralorías internas, y será invariablemente por 

conducto de estos últimos como se presentarán las denuncias señaladas en el párrafo que 

antecede.  

h) Denunciar ante la dirección general de Responsabilidades y sanciones Administrativas 

los hechos de que tenga conocimiento, ya sea derivado de revisiones, auditorias 

verificaciones y fiscalizaciones practicadas de manera conjunta y/o Directa con la 

Secretaría de la Función Pública, de investigaciones que se hayan llevado a cabo o de 

otras fuentes y que puedan ser constitutivas de responsabilidad administrativa o penal, e 

instar al área jurídica responsable, a formular cuando así se requiera, las querellas a que 

hubiere lugar;  

i) Proporcionar a las unidades administrativas de la dependencia o entidad a la que se 

circunscriban sus funciones la asesoría que se les requiere en el ámbito de su 

competencia, y  

j) Atender las solicitudes de acceso a la información que les sean representadas y que 

sean de su competencia, observando las disposiciones aplicables de la ley de información 

Pública, Estadística Y Protección de Datos personales del estado de Morelos;  
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IV. Informar a los titulares de las dependencias o entidades a las que se suscriba su 

función sobre los criterios básicos que permitan evaluar la gestión de sus unidades 

administrativas, previo acuerdo con el secretario.  

V. Elaborar y comunicar al secretario, mediante los informes de revisiones y/o acciones, los 

resultados de los programas de trabajo de las dependencias o entidades del poder 

ejecutivo a las cuales se suscriba su función;  

VI. Presentar al secretario el informe mensual de las labores desarrolladas por la 

contraloría interna a su cargo, así como los informes de actividades de las comisarías 

Públicas que estén bajo su coordinación y todos aquellos que le sean requeridos por el 

secretario, o que a este le requiera el titular del poder ejecutivo del Estado. El Contralor 

Interno adscrito a la Secretaría de la Contraloría presentará los informes a que se refiere el 

párrafo anterior al Titular del Poder Ejecutivo Estatal.  

VII. Expedir la certificación administrativa que se requiera, y así proceda, de los actos 

relacionados con sus funciones, de los documentos que formen parte de las revisiones, de 

los documentos originales que se encuentren en sus archivos o de los documentos que 

obren o sean proporcionados por las unidades administrativas de las dependencias a las 

cuales estén adscritos y que sea necesario para el desarrollo de sus funciones;  

VIII. Requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y en termino de las leyes 

aplicables al caso concreto, información y documentación a las dependencias y entidades 

de la administración Pública Estatal y Municipal, así como a proveedores, contratistas y 

prestadores de servicios, cuando los estime conveniente, pudiendo en su caso aplicar las 

medidas de apremio a que hubiera lugar, en termino de lo dispuesto por el artículo 33 de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;  

IX. Apoyar a la dirección general de auditoría, cuando esta lo requiera, en el desarrollo de 

sus funciones;  

X. Coadyuvar con la Dirección General de Auditoria en los actos de fiscalización del 

ejercicio de los recursos federales transferidos a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, con base en los acuerdos y/o convenios de colaboración 

celebrados con las autoridades federales componentes;  
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XI. Elaborar, para autorización del Secretario, el Programa Operativo Anual 

correspondiente, así como rendir los informes periódicos derivados de su aplicación 

conforme a los lineamientos que emita la autoridad competente;  

XII. Formular propuestas de mejoras regulatorias y administrativas tendientes a hacer más 

eficiente la operación y prevención de cualquier posible desviación en la operación de las 

dependencias y entidades que abarque su actuación.  

XIII. Coadyuvar y facilitar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de 

planeación, programación, presupuestación, ingreso, egresos, patrimonio, fondos y valores, 

organización, información, procedimientos, sistemas de registro, contabilidad, activos, 

recursos humanos, obra pública, adquisiciones, arrendamiento, y contratación de servicios, 

conforme a los lineamientos aplicables, en las dependencias y entidades que comprenda 

su función.  

XIV. Verificar el cumplimiento de normas respecto al manejo, custodia o administración de 

fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los ingresos públicos propiedad o bajo 

resguardo del Gobierno del Estado.  

XV. Supervisar en sus funciones a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, así como desarrollar las actividades que sean necesarias e inherentes a su 

función.  

XVI. Supervisar la aplicación de las normas establecidas para la adquisición, custodia y 

enajenación de bienes muebles e inmuebles, propiedad del Poder Ejecutivo Estatal;  

XVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de adquisiciones de 

bienes y servicios y ejecución de obra pública, por parte de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal tratándose de competencia federal y estatal, mediante 

la revisión directa y selectiva a las adquisiciones de bienes y servicios y obras realizadas 

en sus diferentes modalidades;  

XVIII. Participar en su caso, en los procesos de licitación, fallo y adjudicación de los 

concursos para adquisiciones de bienes y servicios y ejecución de la obra pública, así 

como en la entrega recepción de la misma, en términos de los ordenamientos jurídicos 

correspondientes;  
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XIX. Verificar y supervisar que los concursos para la ejecución de obra pública y 

adquisiciones de bienes y servicios, se realicen de acuerdo a los procedimientos y normas 

establecidas;  

XX. Analizar conjuntamente con la Dirección General de Auditoria, las propuestas que 

formule el Secretario, relacionadas con las normas técnicas de actuación en materia de 

revisiones de cualquier naturaleza;  

XXI. Coordinar y supervisar los trabajos de los Comisarios Públicos de los organismos 

auxiliares de la Administración Pública Estatal que estén sectorizados a las dependencias a 

las que se circunscriba su función;  

XXII. Identificar y proponer al Secretario, para su autorización, los procedimientos de 

control interno que deben implementarse en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal;  

XXIII. Dar aviso a la Dirección General de Auditoria, en los casos de detección de 

desviaciones recurrentes y relevantes a los controles internos implantados, con el propósito 

de que dicha Dirección proceda conforme a sus atribuciones;  

XXIV. Participar en el levantamiento de actas y demás instrumentos jurídicos inherentes al 

ejercicio de sus funciones;  

XXV. Evaluar y dictaminar el seguimiento de las solventaciones que con motivo de las 

observaciones determinadas se deriven de las actividades acordadas en el programa Anual 

de trabajo con la Secretaría de la Función Pública y turnar a la Dirección General de 

Auditoria para su Análisis y envío a dicha dependencia federal, y  

XXVI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas. 


