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Para el periodo de enero a diciembre de 2018, el presupuesto 
asignado al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Puebla, ascendió a 174 millones 465 mil pesos, lo que 
representa un incremento del 7.92 por ciento real en relación al del 
año anterior; aclarando que quedó pendiente de recibir por parte de 
la federación la cantidad de 1 millón 169 mil pesos correspondiente 
al complemento del mes de diciembre, destacando las siguientes 
actividades. 
  

 Como parte de la formación integral y desarrollo de 
habilidades para la investigación científica en los 
estudiantes de este Colegio, se llevó a cabo en los 17 
planteles La Feria de Ciencias y Emprendedores, generando 227 
proyectos en los que participaron 1025 estudiantes, 436 
hombres y 589 mujeres, al término del semestre, en cada uno 
de los planteles de este Organismo. Además, en el CENTRO 
CITIBANAMEX de la CDMX asistieron dos planteles Tecamachalco 
y Huejotzingo, a la semana Nacional de Emprendedores, 
sobresaliendo el proyecto PROT AM, del Plantel Cholula.  
 

 Se llevó a cabo la Expo Ciencias UPAEP 2018, en sus 
instalaciones, participando los alumnos de los planteles de 
este Colegio, presentando 14 proyectos de los cuales dos 
acreditaron a Expo Ciencias Nacional, de los planteles CECyTE 
Tehuitzingo y Cholula, con los proyectos “SMARTBOMB, y 
BIOPLANTS”, respectivamente. Del 28 de noviembre al 1º de 
diciembre se celebró la Expo Ciencias Nacional 2018 en 
Morelia Michoacán, con los proyectos “SMARTBOMB, BIOPLANTS, 
PROT AM, del plantel Cholula y TRADUCTOR LENIN de EMSaD Boca 
del Monte, tomando parte 9 estudiantes, 4 hombres y 5 
mujeres.   

 
 A Nivel Internacional, se participó en la Feria 

Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (IMAGINATEC)2018, que 
se llevó a cabo en Panamá, con el Proyecto “Abono Foliar” del 
plantel Tlacotepec, extensión del CECyTE Tecamachalco.  

 
 Se participó en la Feria Estatal de Ciencia e Ingeniería 

FENACI 2018, en el “Gimnasio de la Universidad Tecnológica de 
Puebla (UTP), participando un total de 16 proyectos, 
acreditando el proyecto PILLBOX-CECyTE del plantel Cholula; 
mismo que participó a nivel Nacional, que se llevó a cabo en 
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el Centro de Exposiciones y Congresos, de Ciudad Universitaria 
en la Ciudad de México, acreditando a su vez a nivel 
Internacional en la Research School Kaluga, Rusia para el año 
2019.  

 
 Se llevó a cabo, en el mes de abril, el XVII Concurso Estatal 

de Creatividad e Innovación Tecnológica 2018, en las 
instalaciones del plantel Huejotzingo, con 44 proyectos en 5 
categorías, participando 120 estudiantes, 47 hombres y 73 
mujeres, y a nivel Nacional, del 28 al 31 de mayo en la 
ciudad de Querétaro, se participó con 5 proyectos, uno por 
cada categoría, de los cuales se obtuvieron dos 
acreditaciones a Expo-Ciencias Nacional el PROT AM del CECyTE 
Cholula y TRADUCTOR LENIN-EMSaD del plantel EMSaD Boca del 
Monte, el cual, éste último, además obtuvo una acreditación 
Internacional a Colombia para el año 2019. 
 

 Se llevó a cabo el XX Festival Nacional de Arte y Cultura, 
del cual el CECyTE Puebla fue sede, donde asistieron 27 
CECyTE´s del país, participando en las disciplinas de: 
escoltas, danza, pintura, escultura, cuento corto, 
declamación, poesía, canto, ajedrez y oratoria, realizado del 
3 al 7 de septiembre de 2018, tomando parte 31 estudiantes 
(11 hombres y 20 mujeres) y diez asesores (7 hombres y 3 
mujeres), en cada una de las disciplinas, de los Planteles: 
Chignahuapan, Venustiano Carranza, Tecamachalco, Tehuitzingo, 
Xicotepec, y el Centro EMSaD La Pahua, obteniendo primer 
lugar en la modalidad de Pintura, y un segundo lugar en 
escoltas. 
 

 En Deporte, se participó en el XV Encuentro Nacional 
Deportivo de los CECyTE´s 2018, realizado en Ciudad Victoria 
Tamaulipas del 26 al 30 de noviembre de 2018, con 32 
estudiantes varones, en las disciplinas de béisbol, 
basquetbol y atletismo de los planteles Tecamachalco, 
Chignahuapan y Cholula, respectivamente, obteniendo un 3er 
lugar en atletismo en 800 metros planos.  
 

 En el año 2018, mediante la empresa LSQA S.A., TRAINING 
AUDITING AND CERTIFICATION MEXICO SC, este Colegio se 
certificó en 8 procesos administrativos que integran el 
Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001:2015, 
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incluyendo a todos los Planteles y la Dirección General, de 
manera integral, por lo que con fecha 4 de diciembre de 2018 
se recibieron los Certificados tanto Nacional como 
Internacional de la Norma en mención. 

 
 Se logró la acreditación de los 14 requisitos que comprende 

en su totalidad la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y NO Discriminación, dando un total máximo 
de 100 puntos por cumplimiento en los Planteles CECyTE 
Chignahuapan, Tecamachalco y Guadalupe Victoria. Además de la 
ampliación de metas con la conformación de 19 unidades de 
género en planteles y dirección general del Colegio, 
recibiendo el Certificado en enero del año 2019.  

  
 Para cumplir con los requisitos como “Entidad de 

Certificación y Evaluación” ante el CONOCER, se certificaron 
35 docentes y administrativos en el Estándar de Competencia 
EC0107 para posteriormente formarlos en el EC076 para 
integrarlos en el grupo de Evaluadores, atendiendo la 
auditoría externa por parte de CONOCER, obteniendo un 
resultado favorable, lo cual indica que la Entidad de 
Certificación y Evaluación del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla opera 
correctamente como Entidad de Certificación y Evaluación ante 
el Consejo Nacional de Normalización de Competencias 
Laborales. 

 
 Se llevaron a cabo las gestiones ante la Secretaría de 

Educación Pública y CAPCEE para contar con la construcción de 
2 aulas debido al incremento de la matrícula en el plantel 
CECyTE Huejotzingo, mismas que se concluyeron durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

 
 Sobre el programa presupuestario de este Colegio, la 

Secretaría de la Contraloría de la Entidad, da a conocer a 
este Organismo el reporte del avance de cumplimiento, de las 
actividades e indicadores al cuarto trimestre de 2018, 
obteniendo el 100% en el Sistema Estatal de Evaluación del 
Programa Presupuestario de este Colegio, por lo que en 
general, el nivel de cumplimiento es “bueno”. 
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 Del Programa de Equipamiento, durante el ejercicio fiscal 
2018, se logró equipar a planteles con más demanda en 
matrícula, con mobiliario haciendo más funcional y apropiado 
a las necesidades de los alumnos adscritos a esta 
Institución; además se adquirió equipo audiovisual y equipo 
de cómputo, para planteles y la dirección general, con la 
finalidad de reemplazar algunos de los más dañados y hacer 
más eficiente el trabajo realizado día a día en este Colegio.  
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