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Para el periodo de enero a diciembre de 2019, el presupuesto asignado al Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, ascendió a 182 millones 308 mil 
pesos, lo que representa un incremento del 4.50 por ciento real en relación al del año 
anterior; aclarando que quedó pendiente de recibir por parte de la federación la cantidad de 
3 millones 565 mil pesos por el concepto de Política Salarial 2019, 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 con cuatro diferentes 
categorías, generando 342 proyectos en los que participaron 1639 estudiantes, 
638 hombres y 1001 mujeres, al término del semestre, en cada uno de los 
planteles de este Organismo.  

 

• En el mes de abril, se llevó a cabo la Expo Ciencias UPAEP 2019, en sus 
instalaciones, participando alumnos de los planteles CECyTE Cholula, Magdalena, 
Tehutzingo y Chignahuapan de este Colegio, presentando 10 proyectos de los 
cuales tres acreditaron a la Expo Ciencias Nacional, del plantel CECyTE 
Chignahuapan, con los proyectos “Incubadora ecológica, SOFAN y BIONARENT”, 
la cual se realizó del 25 al 29 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, tomando 
parte 6 estudiantes y 3 asesores.  
 

• Se llevó a cabo, en día 3 del mes de mayo, el XVIII Concurso Estatal de 
Creatividad e Innovación Tecnológica 2019, en las instalaciones del plantel 
CECyTE Tecamachalco, con 45 proyectos en 5 categorías, participando 231 
estudiantes, 66 hombres y 165 mujeres, y a nivel Nacional, del 26 al 30 de mayo 
en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se participó con 2 proyectos, de los cuales se 
obtuvo una acreditaciones a Expo-Ciencias Nacional con el proyecto “Incubadora 
ecológica” del CECyTE Chignahuapan a realizarse en la ciudad de Monterrey 
Nuevo León en el mes de noviembre. 

  
 

• A Nivel Internacional, se participó en la International Research School, que se llevó 
a cabo en Kaluga, Rusia, con el Proyecto “PROT AM” del plantel CECyTE Cholula; 
además, derivado del II Encuentro Latinoamericano de Semilleros, Grupos y 
Líderes de Investigación, realizado en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, 
del 20 al 24 de mayo, participando con tres proyectos de los planteles Xicotepec, 
Magdalena y Chignahuapan, se obtuvieron dos acreditaciones a Colombia, de los 
planteles CECyTE Magdalena y Xicotepec, con lo cual se participó en el 4º. 
Encuentro Latinoamericano de Semilleros Jóvenes e Investigadores 2019 en el 
mes de noviembre, asistiendo a la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia, 1 
estudiante y 3 docentes de los planteles CECyTE Magdalena y CECyTE Xicotepec 
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con el objetivo de presentar los proyectos: Obtención de Biopolímeros y Tablero 
Simulador del Sistema Eléctrico Automotriz para generar Ambientes de 
Aprendizaje, alcanzando a su vez, con esta participación en Colombia, 2 
acreditaciones internacionales al III Encuentro Latinoamericano de Semilleros, 
Grupos y Líderes de Investigación en RECIFE BRASIL en mayo de 2020.  

 

• Se llevó a cabo el XXI Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTEs, 
realizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 22 al 26 de septiembre, en el 
cual asistieron estudiantes de los planteles Chignahuapan, Magdalena, Xicotepec, 
Tecamachalco, Cholula, Venustiano Carranza y EMSaD Ameluca, participando en 
las disciplinas de: escoltas, danza, pintura, escultura, cuento corto, declamación, 
poesía, canto, ajedrez y oratoria, tomando parte 32 estudiantes (12 hombres y 20 
mujeres, obteniendo primer lugar CECyTE Chignahuapan en la modalidad de 
Escoltas y un segundo lugar en las modalidades de Pintura y Escultura; asimismo 
el plantel CECyTE Tecamachalco se llevó un primer lugar en declamación. 

 

• En Deporte, se participó en el XVI Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs 
2019, realizado en la Ciudad de Morelos del 11 al 15 de noviembre de 2019, con la 
participación de 98 estudiantes y 7 asesores varones, en las disciplinas de 
atletismo:800 y 1500 metros, fútbol varonil y femenil, baloncesto varonil y femenil, 
voleibol varonil y femenil, y béisbol, de los planteles Tecamachalco, Chignahuapan 
y Cholula, obteniendo un 2do lugar en atletismo en 800 metros planos y 3er lugar 
en 1500 metros, del plantel Cholula; además un 2do lugar en la carrera de 
botargas con la actual mascota CECyLIO. 
 

• Con la finalidad de fortalecer la competitividad del personal docente y 
administrativo mediante la capacitación y evaluación de competencias en el 
EC0108 “Manejo de Procesador de Hojas de Cálculo Digitales”, se realizó el curso 
de alineación en el plantel CECyTE Cholula, la evaluación se realizó el 27 de 
septiembre, participando 42 personas, 21 hombres y 21 mujeres; y el 18 de 
octubre se llevó a cabo la certificación en EC0109 “Manejo de Procesador de 
Presentaciones Digitales”, en el plantel CECyTE Magdalena participando 44 
personas 20 hombre y 24 mujeres. 
 

• En el tema de Transparencia, se logró capacitar en un 100% al personal 
Administrativo de Dirección General responsable de generar, actualizar y modificar 
información en temas de Obligaciones de Transparencia, Clasificación y 
Desclasificación de Información, Protección de Datos y Acceso a la Información 
durante el año 2019, además de obtener una calificación del 100% en 
cumplimiento a las obligaciones en el portal denominado SIPOT y al Acuerdo S.O. 
15/19.01.08.19/11 dictado por el Pleno del Instituto de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla 
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(ITAIP), en la cual el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Puebla obtuvo la calificación del 100% en los Artículos 74, 77 y 88 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.  
 

• Desde 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, incluyendo a todos los Planteles y la Dirección General, de manera 
integral, con vigencia de tres años, por lo que en el mes de noviembre del 2019, se 
realizó una primera auditoría de seguimiento por la misma empresa certificadora 
sin obtener ninguna “No Conformidad”, argumentando que se ha implementado el 
proceso logrando los objetivos de la Organización optimizando las necesidades de 
las partes interesadas los cuales resultaron coherentes con la estrategia 
implementada, por lo que los enfoques del Colegio en materia de gestión de los 
recursos son eficaces y eficientes con un alto compromiso y buen desempeño en 
la realización de cada uno de los procesos. 

 

• Se realizó la Auditoría de Mantenimiento/Vigilancia, así como una Auditoría de 
Ampliación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación, realizada por la Empresa Factual Services S.C., a los Planteles 
CECyTE Cholula, Huejotzingo, Magdalena, Chignahuapan, Tecamachalco, 
Guadalupe Victoria, Tehuitzingo, Venustiano Carranza, Xicotepec y Dirección 
General, por lo que se obtuvo un puntaje perfecto, correspondiente a 100 puntos, 
con distintivo ORO, por lo que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Puebla, se convierte en la Primera Institución a Nivel Estatal con 
Multisitios en ser Certificados con las características antes citadas.  

  

• Se fortalecieron las aptitudes de las trabajadoras y trabajadores del Colegio y se 
ampliaron los estándares de competencia de esta Entidad de Certificación y 
Evaluación, evaluando y certificando a 89 trabajadoras y trabajadores en el 
Estándar de Competencia “EC0105 Atención al Ciudadano en el Sector Público” 
de los Planteles Chignahuapan, Magdalena, Tecamachalco, Tlacotepec y 
Xicotepec; asimismo se encuentran certificadas 49 personas en 4 estándares de 
competencia de CONOCER, como son : EC0076, EC0107, EC0108 Y EC0109 
integrando el grupo de Evaluadores que se ha venido conformando en este 
Colegio para continuar operando  como Entidad de Certificación y Evaluación ante 
el Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales. 

 

• Se realizaron diversas actividades desarrolladas en la Dirección General, Planteles 
CECyTE y Centros EMSaD, en la campaña del “Día Naranja”, por lo que se 
elaboró y ejecutó un Programa con actividades lúdicas e informativas con el fin de 
prevenir de la violencia contra mujeres y niñas. De esta forma se pretende 
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contribuir en la erradicación definitiva de este mal que aqueja a la sociedad en su 
conjunto, contemplando a la comunidad estudiantil, personal docente y 
administrativo. De tal forma que, en el periodo comprendido de enero a noviembre 
del año 2019, cada 25 de cada mes se llevó a cabo una actividad significativa al 
“DÍA NARANJA”, teniendo un total de 209 actividades elaboradas.  

 

• Con el objeto de incentivar a las y los estudiantes del subsistema que representan 
al CECyTE PUEBLA, en acreditaciones nacionales e internacionales en los 
ámbitos académicos, deportivos y culturales, se llevó a cabo el día 15 de 
diciembre la primera carrera CECyTE con emprendimiento 2019, de la cual, los 
recursos obtenidos se destinarán a cubrir los gastos que generen las 
participaciones tanto nacionales como internacionales de nuestra población 
estudiantil adscrita a este Colegio.  

 

• Del Programa de Equipamiento, durante el ejercicio fiscal 2019, se logró equipar a 
planteles CECyTE y EMSaD, con mobiliario, haciendo más funcional y apropiado a 
las necesidades de los y las estudiantes adscritos a esta Institución; asimismo se 
equiparon laboratorios con los equipos y materiales adecuados para la ejecución 
de sus prácticas durante su estancia en planteles.  

 

• Se llevó a cabo un Convenio Intergubernamental entre la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Puebla, con el objetivo de brindar capacitación especializada para las 
Entidades Fiscalizadas del Estado de Puebla, por un importe de 2 millones 300 mil 
pesos, dando inicio en el mes de junio concluyendo en el mes de agosto, 
impartiéndose en los planteles de Chignahuapan, Tecamachalco, Magdalena, 
Cholula y Tehuitzingo, participando 329 entes fiscalizados en 50 sesiones de 8 
horas cada una, por un total de 400 horas de capacitación. 

 

• Con la finalidad de capacitar al personal administrativo de la Dirección 
Administrativa de este Colegio, en el tema de Rendición de Cuentas, se participó 
en el Diplomado en Rendición de Cuentas y Fiscalización, impartido en 
coordinación por la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, en un periodo de tres meses de marzo a junio 
del año 2019, con un total de 135 horas de capacitación. 

 


