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VARIABLE: OJA 09  “Políticas Públicas y Mecanismos de Participación Ciudadana”   
 
 
Como lo indica nuestra normatividad, las áreas involucradas en la elaboración 
implementación y evaluación de políticas públicas son: 
  

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.  

X. Elaborar guiones y textos, para la realización de documentos ejecutivos, spots y 

presentaciones en multimedia, como elementos básicos de difusión.  
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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.  

IX. Diseñar e implantar y supervisar sistemas de control contable, presupuestal y de 

recaudación de ingresos propios.  
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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. 

 
En Coordinación con los Órganos Colegiados del Organismo, como son la Junta Directiva, 

el Consejo Consultivo de Directores y Comités de Academias, así como el Programa Anual 

en donde se describen las diversas actividades a elaborar, implementa y evaluar para el 

cumplimiento de los fines del Subsistema. 


