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PRESENTACIÓN 

 

 

El objetivo de este primer informe es presentar los avances del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, resaltando los 

logros más destacados durante esta gestión. 

 

Sabemos que una buena educación contribuye a transformar seres humanos y 

en el Colegio incentivamos ese proceso, no sólo ilustramos, estimulamos 

hábitos de convivencia grupal, de cooperación y conservación del medio 

ambiente, a través de diversos programas que complementan la formación 

integral del estudiante. 

 

La educación es un proceso intencional, una reproducción del conocimiento 

que conlleva habilidades, experiencias, actitudes y valores. En el CECyTEM 

estamos comprometidos con la formación de la juventud mexiquense, por lo 

que contamos con excelentes maestros, excelentes alumnos y una educación 

de excelencia. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción décimo sexta de la 

ley de creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de México y el artículo 19, fracción XI del Reglamento de la Ley para la 

Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del 

Estado de México, se presenta ante el Órgano de Gobierno el Primer Informe 

Anual de Actividades comprendidas del 16 de octubre de 2011 al 31 de 

diciembre de 2012. 

 

Durante el período que se informa, la Junta Directiva sesionó 8 ocasiones de 

manera ordinaria y 2 de forma extraordinaria; se logró la aprobación por 

unanimidad de 72 acuerdos y se encuentran 5 en proceso de atención. 

  



Página 3 de 22 

ACTIVIDADES 

 

 

El CECyTEM cuenta actualmente con una matrícula de 36,900 alumnos, 

distribuidos en 56 planteles; lo que representa un incremento de 3% con 

respecto al año anterior. 

 

Las actividades durante esta gestión están enfocadas principalmente a 

impulsar el crecimiento académico, tanto de los profesores como del 

alumnado, favoreciendo con ello la calidad educativa. 

 

Con la Reforma Integral de la Educación Media Superior, se dio inicio a las 

competencias académicas y laborales. La formación y actualización de los 

docentes es una de las bases sobre las que se conseguirán los cambios 

propuestos, la inversión en la enseñanza facilitará y conformará el perfil 

deseado en los estudiantes. 

 

Cumpliendo con uno de los preceptos más importantes de la citada Reforma, 

el Colegio participa activamente desde el año 2008, en el Programa de 

Formación Docente de Educación Media Superior PROFORDEMS, el cual 

ofrece a los docentes herramientas para la aplicación del nuevo modelo 

educativo. 

 

Actualmente 658 profesores y orientadores cuentan con el documento de 

acreditación del diplomado o especialidad ofertados por el PROFORDEMS y 

alrededor de 390 aún lo cursan en la Universidad Pedagógica Nacional o 

Universidad Autónoma del Estado de México, en la modalidad virtual o 

presencial; colocando al CECyTEM como uno de los subsistemas con mayor 

participación en dicha capacitación en el Estado de México y en el país. 
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Para la sexta y última generación del programa en comento, se incorporaron 

320 docentes y personal administrativo, sumando 967 participantes de las 

convocatorias anteriores. 

 

De igual forma, 34 de los 56 Directores de plantel han concluido el Diplomado 

propuesto por el Programa de Formación de Directores. 

 

Con CERTIDEMS se han certificado 150 docentes, lo que permite que diversos 

planteles cuenten con otro requisito para ingresar al Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

 

La incorporación a dicho Sistema conlleva entre otros aspectos a la adopción 

del Marco Curricular Común, donde se observan las condiciones legales para 

operar los planteles, evaluación de los planes y programas de estudio, la 

formación de la planta docente, actividades de aprendizaje en el aula, tareas 

del director en las funciones de gestión y gobierno, instalaciones, 

equipamiento tecnológico, funciones de tutoría y orientación, rubros que 

garantizan la consecución y mantenimiento de estándares de calidad a nivel 

nacional. 

 

Durante el año 2012, el Colegio solicitó el ingreso de 14 centros escolares al 

Sistema Nacional de Bachillerato, que por sus características, se encontraban 

listos para realizar el procedimiento. Se logró evaluar a los planteles de: 

 

 Atlautla, 

 Coatepec Harinas, 

 Donato Guerra, 

 San José del Rincón, 

 Tultepec, 

 Villa Victoria, y 

 Villa del Carbón. 
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En tanto que los 7 planteles restantes serán diagnosticados en los primeros 

meses del presente año. 

 

 

Sin duda alguna, la resolución de la Evaluación Nacional del Logro Académico 

de Centros Escolares (ENLACE), es hoy por hoy uno de los indicadores más 

representativos del nivel educativo de las instituciones de nivel medio superior 

y una de las actividades prioritarias para el Colegio, por lo que hemos 

implementado acciones que garantizan el progreso en los resultados; en este 

sentido, es grato informar que por tercer año consecutivo, el CECyTEM 

obtuvo el primer lugar a nivel nacional dentro del subsistema de los CECyTE´s 

y refrendó dicha posición en la entidad, respecto de las instituciones que 

atienden este nivel educativo. 

 

Los cursos relacionados a las competencias docentes como Tecnologías para 

la educación, Aprendizajes orientados a proyectos, Desarrollo humano, entre 

otros, -que ha recibido el profesorado- fueron impartidos por instituciones de 

prestigio como las universidades: 

 

 Iberoamericana, 

 Anáhuac, 

 Autónoma del Estado de México, 

 Nacional Autónoma de México, entre otras. 

 

Cursos que buscan acercar herramientas y estrategias de enseñanza, en 

beneficio de la matrícula del Colegio. 

 

De igual manera, se programaron cursos de regularización y preparación para 

los docentes que imparten la asignatura del idioma inglés, dentro del 

programa de certificación de dicho profesorado. 
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Aunado a las acciones antes señaladas, la institución tiene dentro de sus más 

altas prioridades el mejoramiento de los indicadores básicos escolares, por lo 

que implementamos el Programa Integral de Tutorías como una de las 

herramientas para evitar la deserción y el bajo rendimiento del alumnado, 

mediante más de 800 docentes que trabajan como tutores en atención de 

30,000 estudiantes de forma individual o grupal. 

 

Asimismo, el CECyTEM trabaja con 30 Academias Estatales por áreas del 

conocimiento, que tienen como propósito la participación constante de los 

profesores para incrementar la calidad de la educación tecnológica. 

 

Por otro lado, el Colegio puso en marcha el Sistema Dual, a efecto de 

fortalecer la vinculación de la institución con empresas de diferentes ramos, 

que permita al estudiante-aprendiz desarrollar sus conocimientos, destrezas y 

aptitudes dentro del campo laboral y aumentar la posibilidad de ubicarse en 

un puesto de trabajo. 

 

En estos momentos existen empresas comprometidas con la formación 

profesional de nuestros alumnos. Se firmaron 15 convenios para bien de 

nuestra comunidad estudiantil. 

 

Además, 56 planteles adscritos al Colegio trabajan con el Programa 

Institucional de Orientación, para reestructurar y cubrir las necesidades que 

establece el Manual para el Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

En materia de Tecnologías de Información y Comunicación, se encuentra en 

desarrollo el proyecto CECyTEM Digital Tot@l, herramienta que permitirá 

contar con una plataforma integral de servicios digitales en línea, a fin de 

simplificar y aportar valor a los procesos sustantivos del Colegio. En el mismo 

supuesto se encuentra el Sistema de Administración y Control de Proyectos, 

que facilitará la implementación de nuevas herramientas estratégicas en el 

Colegio. 



Página 7 de 22 

 

Por otra parte, se realiza un pilotaje con la Plataforma de Seguimiento 

Académico, desarrollada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, este programa provee información valiosa y oportuna a los 

actores del proceso enseñanza-aprendizaje. Los planteles participantes son: 

 Cuautitlán Izcalli, 

 Metepec I, 

 Tenancingo, 

 

 Nezahualcóyotl I, 

 Nezahualcóyotl II, y 

 La Paz. 

 

Dando continuidad al Programa de Certificación con Microsoft, en el semestre 

2011-2012 los docentes del Colegio impartieron 245 cursos de certificación; se 

renovaron 318 administrativos y profesores en las herramientas de ofimática 

de Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint); y con el objetivo de extender 

el programa antes mencionado, se certificaron 2,288 estudiantes en las 

aplicaciones ofimáticas, en los planteles de: 

 

 Chimalhuacán, 

 Coatepec Harinas, 

 Jilotepec, 

 Metepec II, 

 San Felipe del Progreso, 

 Sultepec, 

 Tepotzotlán, 

 Toluca, 

 Villa del Carbón, y 

 Xonacatlán. 
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Sumándose a los existentes en los planteles que obtuvieron la titulación de 

manera automática, que corresponden a: 

 

 Atlautla, 

 Coacalco, 

 Cuautitlán Izcalli, 

 Ixtlahuaca, 

 Metepec I, 

 Temascaltepec, 

 Tenango del Valle, 

 Tultepec, 

 Tultitlán, y 

 Valle de Chalco Solidaridad I. 

 

En este sentido, se impartieron cursos de certificación en las ramas de 

mantenimiento de equipo y redes de cómputo a alumnos de los planteles 

Coacalco y Tenancingo, a través de la empresa CISCO, lo que les permitirá 

incorporarse de una manera más eficiente al sector laboral o continuar sus 

estudios de nivel superior, con lo que promovemos una educación tecnológica 

de vanguardia. 

 

Para facilitar los trámites de asignación de cédula profesional a los egresados 

del Colegio, el pasado mes de mayo firmamos un convenio con la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública federal, en el 

que se establece la validación electrónica en el trámite de registro del Título 

Profesional de Técnico, lo que ha permitido disminuir el tiempo de entrega de 

la cédula profesional, con efectos de patente a nuestros egresados. 

 

Durante esta gestión, también se han impartido diversos programas 

complementarios para que los alumnos tengan un mejor aprovechamiento 

académico. Tal es el caso del Programa de Comprensión Lectora que ha 
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beneficiado a toda la matrícula del Colegio, al fomentar no sólo la lectura, sino 

la introducción de hábitos de estudio. 

 

En esta línea de acción, se han reforzado las bibliotecas de cada plantel, con la 

adquisición de acervo bibliográfico y la implementación de bibliotecas 

digitales que conectan a los planteles con instituciones nacionales e 

internacionales. El Colegio cuenta con 178,000 volúmenes para consulta en los 

planteles. 

 

 

 

Para iniciar el proyecto Libro Libre, que consiste en fomentar el hábito por la 

lectura y el intercambio cultural, se cuenta con un total de 2,500 títulos que 

corresponden a grandes obras de la literatura universal, los cuales son usados 

por todo el personal docente, no docente y el alumnado; contribuyendo a 

desarrollar las competencias comunicativas. 

 

Aunado a esto, se llevó a cabo el Día del Globo cuyo fin fue provocar el interés 

de la comunidad CECyTEM hacia la lectura y conmemorar el Día Internacional 

del Libro. 

 

Asimismo, activamos el programa de Prevención de Acoso y Violencia Escolar 

con el lema Escuela Libre de Bullying, a fin de prevenir conductas de abuso en 

la comunidad estudiantil. Además, se han llevado a cabo acciones como la 

implementación de programas culturales y de recreación por plantel, difusión 

de la información mediante campañas de sensibilización de la comunidad 

escolar, sensibilización de las familias a través de la escuela para padres, 

elaboración de directorios especializados de instituciones que pueden 

proporcionar apoyo a los alumnos y capacitación a los docentes para 

identificar y prevenir el acoso escolar en el aula. 

 



Página 10 de 22 

Por otro lado, implementamos en todos los planteles el Programa Construye T, 

que tiene como objetivo fundar comunidades educativas que favorezcan la 

inclusión, equidad y participación democrática de los alumnos y padres de 

familia, así como el desarrollo de las competencias individuales y sociales, para 

advertir los factores de riesgo que enfrentan los estudiantes. 

 

Dimos continuidad al programa Protege T, a efecto de comunicar y promover 

entre los estudiantes del nivel medio superior los beneficios a corto y largo 

plazo de tener una vida sexual responsable y saludable. Lo anterior para que 

los estudiantes identifiquen los principales peligros asociados a una vida 

sexual sin protección. 

 

El Colegio, interesado en el desarrollo integral de sus estudiantes, da 

continuidad al programa Enfrenta Tu Vida con Valor, que permite apuntalar 

valores como la comunicación, generosidad, gratitud, perseverancia, 

solidaridad, tolerancia, responsabilidad, respeto, justicia y honestidad. 

 

En este sentido cada plantel cuenta con un Comité de fortalecimiento de 

valores, donde interactúan docentes, administrativos, alumnos y padres de 

familia. Hasta ahora son más de 2,500 participantes en los 56 planteles del 

Colegio. 

 

La institución también practica estrategias que animan la conciencia ecológica 

en los alumnos mediante el programa de Calidad Ambiental, con acciones 

orientadas al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y con ello 

interactuar de manera activa en la búsqueda del desarrollo sustentable del 

país. 

 

El CECyTEM, responsable de impartir una educación de calidad, contribuye a 

fortalecer el intercambio de información y conocimientos a través de 

videoconferencias, con este sistema se han beneficiado a alumnos, personal 

docente y administrativo. 
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A través de esta plataforma tecnológica apoyamos los programas que ofrece 

el Colegio, al transmitir conferencias relacionadas con el desarrollo de 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales, contando un total de 

9,200 asistentes en las distintas sedes. 

 

De la misma manera, se han llevado a cabo importantes conferencias dictadas 

por expositores de alto nivel, 10 eventos que impactaron a 988 alumnos, 22 

para padres de familia con un aforo de 5,980 participantes y más de 200 

profesores en 4 sesiones, con temas como La carta del proyecto de vida; 

Maestros que dejan huella; Ciberlíderes; Juventud: fuerza necesaria, tiempo 

suficiente; Conciencia de mujer; Motivación para el décimo encuentro nacional 

deportivo; entre otras. 

 

En este orden de ideas, se asistió a diversas unidades académicas 

dependientes del Organismo, para convivir de manera directa con el usuario 

del servicio, así como con personal docente y no docente; por lo que en el 

período que se informa hemos llevado a cabo 13 reuniones en igual número de 

planteles, impactando a más de 12,800 padres de familia, a los cuales se les 

dio a conocer las Acciones por la Educación que encabeza el doctor Eruviel 

Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México. 

 

En apego al precepto de consolidar al Colegio como un ente de alto nivel 

académico por medio de la sana relación estudiantil, destacamos la 

participación de los Embajadores CECyTEM, cuya característica principal es la 

de tener el más alto promedio de su generación, con diez absoluto en todas 

sus materias. Este grupo de alumnos ha recibido asesoramiento para 

potencializar su liderazgo y contribuir a la conformación de un grupo de 

jóvenes que fomenten al interior de los planteles hábitos de estudio y políticas 

de desarrollo personal. 
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Otra oportunidad que tienen los jóvenes para poner en práctica sus 

conocimientos es por medio del Servicio Social. En este año se dieron de alta 

9,303 estudiantes de servicio, quienes realizaron su prestación en instituciones 

del sector público, productivo y social. 

 

El 13 de marzo iniciamos el programa de Servicio Social Comunitario, en el que 

participaron 400 prestadores de servicio social procedentes de 49 planteles 

del Colegio. 

 

En esta materia, se han gestionado importantes convenios, 8 con instituciones 

públicas, 39 con ayuntamientos, 60 con el sector productivo, 14 con el sector 

social y 19 con instituciones educativas, para acumular 140 documentos 

vigentes. 

 

Es de destacar que el 5 de diciembre del año pasado, se llevó a cabo la 

ceremonia de firma de convenio con el Consejo Estatal de la Mujer, cuyo 

principal objeto es promover los programas para la mujer y adultos mayores 

en los planteles del Colegio, a fin de proporcionar a los beneficiarios un mejor 

bienestar social mediante apoyos en especie, conferencias o actividades 

recreativas, que permitan promover la creación de un programa de educación 

integral. Derivado de este convenio se entregaron apoyos a las alumnas en 

situación de embarazo o madres de familia. 

 

Para motivar a los estudiantes se continúa con el programa de Becas de 

Escolaridad. Durante el período en comento se otorgaron 7,604 becas de este 

tipo, exentando del pago de reinscripción. 

 

Con el fin de apoyar a los alumnos en su economía familiar y evitar la 

deserción escolar, el Gobierno del Estado de México implementó el programa 

de Becas de Permanencia, beneficiando a 630 estudiantes del Colegio de 27 

planteles de la Zona del Valle de Toluca; el monto de la beca por alumno fue 
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de 250 pesos en una sola emisión, con un monto otorgado de 1.3 millones de 

pesos. 

 

Resaltamos también que en agosto del año pasado concluyó la primera 

generación, 2009 – 2012, del programa de becas Bécalos, donde participaron 

200 alumnos del CECyTEM. 

 

El doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de 

México, ha impulsado la actividad física en las escuelas y nuestro Colegio no 

es la excepción. Para tener una vida sana se está realizando el programa de 

Evaluación de la Capacidad Funcional, el cual es coordinado por el Instituto 

Mexiquense de Cultura Física y Deporte; este programa está implementado en 

una primera etapa en 16 planteles del Colegio: 

 

 Aculco, 

 Huixquilucan, 

 Ixtapan de la Sal, 

 Ixtlahuaca, 

 Jiquipilco, 

 Jocotitlán, 

 Lerma, 

 Metepec I, 

 Metepec II, 

 San Felipe del Progreso, 

 San José del Rincón, 

 Sultepec, 

 Tenancingo, 

 Tenango del Valle, 

 Toluca, y 

 Xonacatlán. 
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Como resultado de dicha evaluación suman 4,977 alumnos, 239 padres de 

familia, 234 docentes y 171 personal no docente, en total 5,621 participantes. 

 

Por otra parte, se inició el programa de Seguridad Total con la instalación de 

un sistema de video-vigilancia, el cual tiene como objetivos principales 

disuadir a intrusos y vándalos de actos delictivos, detectar actos de Bullying, 

reducir la inseguridad, promover la tranquilidad de los padres de familia, 

supervisar el desempeño laboral y procurar una convivencia escolar armónica. 

 

El proyecto se implementó en una primera etapa en los planteles: 

 

 Ecatepec I, 

 Cuautitlán Izcalli, 

 Metepec I, 

 Chicoloapan, y 

 Nezahualcóyotl 

 

Los cuales cuentan con un sistema de control de acceso para alumnos y 

administrativos. Asimismo hemos iniciado una segunda etapa que cubrirá 

cinco planteles más: 

 

 Coacalco, 

 Nezahualcóyotl II, 

 Tultitlán, 

 Chimalhuacán, y 

 Toluca. 

 

Con el fin de implementar un programa de capacitación dirigido a los jóvenes 

de nivel medio superior, en materia de prevención del delito de la Trata de 

Personas, en coordinación con la organización CEIDAS, se llevaron a cabo 

talleres de prevención y sensibilización de Trata de Personas, uno en octubre 

de 2011 y el otro en junio de 2012, dirigidos a docentes, mismos que han 
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difundido las acciones en esta materia, mediante la estrategia de Formador de 

Formadores. 

 

La Campaña Permanente para la Prevención del Consumo de Inhalables en el 

Estado de México inició en el mes de marzo con el lema “No le entres a la 

Mona porque se atrofia tu Neurona", en coordinación con el Comité Estatal 

Contra las Adicciones, a efecto de orientar y prevenir a los alumnos sobre el 

consumo de inhalables, asimismo sensibilizar a la comunidad del Colegio de 

las repercusiones y consecuencias e informar sobre las posibilidades de 

tratamiento que existen en el Estado de México. En este sentido 

implementamos en los planteles la campaña de referencia de forma mensual y 

permanente. 

 

En coordinación con los Centros de Integración Juvenil A.C., Toluca y 

Ecatepec, en 2012 se trabajó en materia de tratamiento y prevención de las 

adicciones, así como en la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. 

 

Debemos resaltar que el CECyTEM promueve en los estudiantes el altruismo 

mediante programas como 1 Kilo de ayuda, Colecta Nacional de la Cruz Roja, 

Teletón, entre otros. 

 

Con el firme propósito de mantener actualizada la oferta educativa del 

Colegio, el pasado mes de noviembre recibimos de parte de la Dirección 

General de Educación Tecnológica e Industrial, la autorización para renovar 

planes y programas de estudio en 47 planteles; acción que aunada a la 

creación de tres nuevas carreras: Desarrollo, Administración e Innovación de 

Redes Sociales; Análisis y Desarrollo de Entornos Virtuales; y Animación 

Digital, ponen a la vanguardia el catálogo de especialidades propuesto por la 

institución. 

 

El CECyTEM reconoce el esfuerzo de cada uno de los docentes con incentivos 

económicos. 
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En el periodo que se reporta, se entregó la Presea al Mérito Docente a la 

maestra en ciencias de la educación Angélica Arroyo Rentería, profesora del 

plantel Tultitlán, por su brillante aportación a la práctica docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y por su participación en diversas actividades 

académicas del Organismo. 

 

Así mismo, reconocemos el excelente desempeño en las actividades escolares. 

Como cada ciclo, el Colegio premia a los alumnos con una Presea al Mérito 

Estudiantil. 

 

Para la generación 2011-2012 que egresó, se hizo entrega de 86 preseas, 

destacando las alumnas Miriam Moro Toledo, del plantel La Paz, en la 

especialidad de Informática y Karen Berenice Maqueda Valdez, del plantel 

Tequixquiac, en la especialidad de Administración, quienes obtuvieron un 

promedio general de 10; alumnas que reconocemos y motivamos a continuar 

por el camino a la excelencia. 

 

Para que los alumnos desarrollen sus potencialidades y talentos, el CECyTEM 

participa en juegos deportivos con el fin de anidar en ellos la disciplina, 

honestidad, respeto y trabajo en equipo, así como promover la sana 

competencia en actividades físicas. 

 

En este sentido, el Colegio fue sede del Encuentro Nacional Deportivo 2012 de 

los CECyTE´s, a efecto de  fomentar el deporte por escuadra e individual, 

cuya justa se llevó a cabo del 5 al 9 de noviembre pasado, evento en el que 

atendimos a 2,650 estudiantes deportistas, procedentes de 24 delegaciones a 

nivel nacional. 

 

Con el objeto de promover el esfuerzo, la belleza y la creatividad de los 

estudiantes, cada año se organiza el Festival de Arte y Cultura, en esta 

ocasión asistimos al estado de Durango, para presenciar la participación de 
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nuestros representantes en las disciplinas de escultura, danza, oratoria, poesía, 

declamación y canto. 

 

Para impulsar la tecnología y la ciencia, participamos en la Feria Mexicana de 

Ciencias 2012, con 21 proyectos, de los cuales 12 recibieron apoyo económico 

por parte del COMECYT en su etapa estatal. 

 

En materia de ciencia destaca que logramos tres primeros lugares en la 

Olimpiada Estatal de Química 2012, mismos que se integraron a la selección 

estatal que nos representará en la Olimpiada Nacional con sede en Chihuahua. 

 

Como cada año el Colegio participa en varias Expo Orientas, con el objeto de 

captar el mayor número de alumnos de secundaria que continuarán su 

formación a nivel medio superior, entre las cuales destacan la Expo Orienta 

CEPPEMS, COMIPEMS y UAEM, con lo que impactamos a más de 450,000 

prospectos a ser alumnos del CECyTEM. 

 

Mediante el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, más de 

7,200 de nuestros estudiantes, personal directivo y docentes participan 

activamente en la red de Twitter que el Colegio estableció, en la que sólo se 

tratan y discuten asuntos del ámbito académico y de valores; logrando con 

ello un posicionamiento del modelo CECyTEM en tan importante medio de 

comunicación bajo los hashtags #cecytemENGRANDE y 

#cecytemDEEXCELENCIA. 

 

Muchas razones nos han motivado a emprender la misión del CECyTEM, 

sabemos que para ofrecer una educación de calidad debemos contar con las 

herramientas necesarias que respondan a las exigencias del mundo actual. 

 

Por ello, a fin de ampliar la cobertura y equidad, el Colegio participó en el 

Proceso de Creación o Conversión de Instituciones de Educación y Formación 

para el Trabajo durante el ciclo escolar 2012-2013; como resultado 
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incrementamos nuestra cobertura con la creación de tres nuevos servicios en 

los municipios de Acambay, Huixquilucan y Valle de Bravo; haciendo patente 

nuestra presencia en 48 municipios de la entidad. 

 

En marzo de 2012 se llevó a cabo la entrega-recepción de la primera etapa del 

Plantel Lerma, lo que representó una inversión de 8.3 millones de pesos en 

construcción. 

 

Asimismo, en julio de 2012 el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador 

Constitucional del Estado de México inauguró  la primera etapa del Plantel 

Tejupilco, la que represento una inversión de 11.8 millones de pesos. 

 

Por otro lado, se realizaron visitas de supervisión a distintos planteles del 

Colegio cuya construcción de primeras etapas y/o etapas subsecuentes se 

encuentran ya concluidas, con la finalidad de verificar la situación que guarda 

la obra y en su caso, dar seguimiento a la aplicación de la garantía de vicios 

ocultos en la atención de los detalles que se pudieran presentar. 

 

Derivado del ejercicio de los recursos autorizados en el Programa de Inversión 

para Infraestructura de Educación Media Superior 2011, se encuentra en 

proceso la construcción de diversas etapas en los planteles de: 

 

 San Felipe del Progreso, 

 Jiquipilco, 

 Tezoyuca, y 

 Metepec I. 

 

La administración de los recursos económicos debe planificar el flujo de 

fondos para la productividad del Colegio, motivo por el cual para el ejercicio 

2012 del Programa  de Inversión para Infraestructura de Educación Media 

Superior, se asignaron recursos de origen federal por 15.7 millones de pesos, 
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con los que se beneficiará con construcción y equipamiento  a los planteles 

de: 

 

 Jiquipilco, 

 Temascalapa, 

 Ixtlahuaca, 

 Nicolás Romero I, y 

 Chicoloapan.   

 

De igual forma, se participó en el Fondo Complementario para la 

Incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato  2011, donde se asignó al 

Organismo 5 millones de pesos, con los que se llevó a cabo la renovación de 

equipo de cómputo a favor de los planteles: 

 

 Coacalco, 

 Ecatepec I, 

 Jilotepec, 

 Coatepec Harinas, 

 Temascaltepec, 

 Jiquipilco, y 

 Tenango del Valle. 

 

Durante el año 2012 se asignaron recursos del Fondo Complementario antes 

referido, por cerca de un millón de pesos en beneficio del 

plantel Tultitlán, para la adquisición de equipo de cómputo y herramientas del 

taller de electricidad. 

 

Así mismo, con el propósito de obtener recursos adicionales a los Programas 

de Inversión en Infraestructura Educativa, personal del Colegio participó en 

el Curso-Taller de Evaluación Financiera y Socioeconómica de Proyectos de 
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Inversión, en el que se elaboraron las fichas técnicas de 9 Acciones de 

Gobierno Comprometidas. 

 

 

 

 

 

 

Con la intención de identificar las áreas de oportunidad de la operación de los 

planteles dependientes del Colegio, se aplica anualmente la Evaluación 

Institucional en la que se incluyen aspectos como indicadores educativos, 

infraestructura física, acervo bibliográfico, planta docente, formación docente, 

entre otros, que permiten identificar el estado que guarda cada uno de los 

planteles, a fin de establecer planes para incrementar la calidad de la 

educación ofertada, la transparencia y rendición de cuentas, además de 

coadyuvar a la toma de decisiones para la mejora continua. 

 

En materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 

datos personales, el CECyTEM llevó a cabo en los meses de enero y julio de 

2012 la actualización de la información  en poder del Colegio, que contiene 

datos personales, acción que permitió garantizar la protección y salvaguarda 

de esta información propiedad de alumnos, docentes y personal 

administrativo. 

 

De igual forma, se realizó la actualización de los datos que se muestran en los 

sitios de internet del Colegio, atendiendo y dando cumplimiento a lo señalado 

en la Ley de la materia. 

 

A fin de fortalecer el proceso de planeación, se elaboró el Plan Institucional de 

Desarrollo    2012-2017 del Colegio, mediante el cual asumimos la 

responsabilidad de atender con mayor cobertura y calidad a la población 

demandante de Profesionales Técnicos en el Estado de México, además de 
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orientar el uso de los recursos al cumplimiento de los objetivos y metas que 

permitan alcanzar su Misión y Visión. Este Plan será sometido en breve a la 

consideración de la Junta Directiva del CECyTEM. 

 

Adicionalmente el Colegio integró el Programa Anual 2013 vinculado al 

presupuesto por programas que incluye 6 proyectos: Vinculación con el 

Sector productivo, Convivencia Escolar, Bachillerato Tecnológico, Tecnología 

aplicada a la Educación, Enseñanza del idioma Inglés y Construcción, 

ampliación y/o modernización de la infraestructura para la educación, cultura 

y bienestar social. 

 

Todas las acciones y programas aquí señalados han tenido sustento y 

operatividad mediante el presupuesto asignado al Colegio en el ejercicio 2012, 

cuyo monto ascendió a 719 millones de pesos; de los cuales 539 se aplicaron al 

rubro de servicios personales, plantilla constituida por 1,644 servidores 

públicos dedicados a la tarea docente y 1,145 a realizar funciones 

administrativas, lo que representa 75% de nuestro presupuesto. 

 

Los restantes 180 millones de pesos se canalizaron para atender el gasto 

operativo y de inversión en los 56 planteles, básicamente en los conceptos 

de Materiales y Suministros por 25 millones, Servicios Generales por 91 

millones, Capacitación y Becas por 7 millones, Bienes Muebles e Inmuebles por 

7 millones y Obra Pública por 50 millones de pesos. 

 

Es importante señalar, que con el objeto de cumplir con la normatividad en 

materia de transparencia, los estados financieros del periodo que se informa, 

se encuentran en proceso de dictaminación, al tiempo que se atienden todos 

los requerimientos y recomendaciones efectuadas por el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México. 

 

Sin duda alguna, el mantener ambientes de trabajo sanos y colaborativos es 

ingrediente indispensable para cumplir los objetivos de cualquier institución; 
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por ello, desde el inicio de la presente administración nos dimos a la tarea de 

robustecer y consolidar las relaciones de mando e interrelación entre las 

personas que laboran diariamente en las oficinas de la Dirección General del 

CECyTEM. 

 

Lo anterior dio como resultado la certificación por parte de Great Place to 

Work, como el Mejor Lugar para Trabajar, posicionando al Colegio como el 

único Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado en tener 

dicha distinción. 

 

Por ello, ratificamos nuestro compromiso para trabajar y lograr en grande por 

Excelentes Maestros, Excelentes Alumnos y una Educación de Excelencia. 

 


