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MENSAJE DEL GOBERNADOR

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Campeche llega a 26 años de vida en un escenario de importantes 
logros y nuevos retos, consolidada como una de las grandes 
instituciones educativas de nuestra entidad, que ha visto egresar de sus 
aulas a generaciones de campechanos dispuestos a dar lo mejor de su 
capacidad y talento desde la base misma del conocimiento puesto al 
servicio de Campeche.

La ciencia y la tecnología fortalecen y otorgan una visión más amplia 
para proyectar lo que nuestra sociedad necesita para vivir mejor. 
Detonar el potencial creador de los jóvenes campechanos demanda 
hacer lo que el CECyTEC realiza muy bien, enseñando a aprender para 
emprender nuevos caminos al desarrollo.

Así, el gran legado del CECyTEC durante todos estos años, es el de haber 
formado nuevas mentalidades, que no se amarran a lo establecido, 
sino que vuelan libres hacia la creación de innovadoras formas de ver, 
entender y encarar el mundo competitivo de nuestros días y de los 
tiempos por venir.

Este libro es una excelente muestra del recorrido histórico de esta noble 
institución. Celebro que se haya editado como un testimonio que ya es 
invaluable por su esencia y contenido.

Muchas felicidades a los egresados de las diversas generaciones; a los 
docentes comprometidos y entusiastas; a los directivos y administrativos 
que en diferentes etapas han encabezado los esfuerzos de esta 
entrañable institución; a todos ellos gracias por haber prendido y 
mantener encendida la luz del saber científico y tecnológico, para 
iluminar con ella nuevos derroteros de esplendor en su inagotable afán 
de contribuir al desarrollo de nuestro querido estado.

Lic. Carlos Miguel Aysa González
Gobernador del Estado de Campeche
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La naturaleza nos ha dotado de importantes recursos sobre los que, 
a lo largo de la historia, se ha fincado el desarrollo no solo de nuestro 
estado, sino de todo el país.

Somos ricos en recursos petroleros, marítimos, forestales, tenemos un 
enorme potencial para desarrollar energías renovables, somos uno 
de los estados con mayores recursos culturales y arqueológicos para 
detonar el turismo, por citar solo algunos ejemplos.

Pero de todos los recursos con que contamos, sin duda, el más valioso 
y el más importante de todos, es su gente. De donde se adquiere el 
gentilicio más conocido a nivel nacional: campechano, individuo que 
se comporta con llaneza y cordialidad, afable, franco y sencillo, esos 
son especialmente nuestras niñas, niños y jóvenes.

El modelo educativo del CECyTEC destaca por la importancia que 
concede a la ciencia y la técnica en la formación del alumnado.
La experiencia que vivimos actualmente pone de manifiesto 
que nuestras sociedades dependen cada vez más de los avances 
científicos y tecnológicos y nos confronta con la necesidad de formar 
cada vez más perfiles con orientación hacia la ciencia, la tecnología 
y la innovación. Por eso valoramos mucho el trabajo que realiza el 
CECyTEC en cada uno de los planteles que tiene en el Estado de 
Campeche.

En las aulas de esta institución se está formado la próxima generación 
de técnicos, ingenieros, personal de atención a la salud y especialistas 
en diversas ramas del conocimiento.

El aporte que el CECyTEC hace día a día, al desarrollo del Estado, 
brindando educación tecnológica bajo una visión de calidad, 
pertinencia y equidad, se refleja en el trabajo diario de los alumnos 
que acuden a sus aulas, labrando así un mejor futuro para ellos pero 
también para que Campeche siga su paso firme al progreso.

MENSAJE DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Es importante mencionar la manera en que el CECyTEC se ha ido 
adecuando a las necesidades del mercado laboral, adaptando la 
oferta educativa para que sea pertinente y acorde a las realidades de 
cada región en donde está presente.

Es una institución que ha estado a la altura de las necesidades 
de Campeche, formado líderes y profesionales, con un sentido 
innovador, acorde a los avances científicos y tecnológicos, aplican sus 
conocimientos en la solución de los problemas y necesidades de los 
sectores económicos y productivos del estado y del país.

Por eso mi más amplio reconocimiento al trabajo que realizan y que 
hoy se plasma en esta obra que permite valorar la oferta a través de 
los 13 programas académicos:

1. Procesos de Gestión Administrativa
2. Producción Industrial de Alimentos
3. Mantenimiento Automotriz
4. Preparación de Alimentos y Bebidas
5. Servicios de Hotelería
6. Producción Industrial
7. Asistencia a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores
8. Enfermería General
9. Construcción
10. Biotecnología
11. Programación
12. Mecatrónica
13. Gericultura

En Campeche tenemos la oportunidad de contar con siete planteles 
que se encuentran en los municipios de Campeche, Candelaria, 
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Palizada; los cuales se han 
convertido en centros regionales donde se imparte educación media 
superior a los jóvenes de nuestro Estado.
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Dr. Ricardo Alfonso Koh Cambranis
Secretario de Educación
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La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos.
C. S. Lewis 

Compartir un espacio, un tiempo, un camino, un desierto, talar 
árboles, son ideas que vinieron a mi cabeza cuando reflexioné sobre 
el significado de las vivencias e historias que dejaron huella a lo largo 
de 26 años desde que se fundó esta noble institución.

La vida escolar ocurre en tiempos y espacios, hay tonos, matices y 
contrastes conforme más se aprende y conoce, pero también el 
quehacer cotidiano, las historias que se pronuncian en los salones 
de clase donde maestros y alumnos constituyen una parte esencial 
en el aprendizaje son lugares propicios para seguir adelante, para 
construir caminos.

Hoy estamos aquí, valorando a los docentes que han regado desiertos 
para sembrar futuros promisorios o que, como Pigmalión que dio 
forma al marfil y al barro, han cincelado talentos a través de la 
letra, de la palabra, de la creatividad o del número, el propósito es 
honrar y reconocer los logros de esos formadores que han delineado 
la esperanza y abierto un vasto horizonte de conocimientos, sin 
descuidar la formación de individuos reflexivos y críticos, capaces de 
transformar su entorno.

No podemos olvidar que la escuela es una comunidad donde 
convergen diferentes actores - autoridades, directivos, docentes, 
padres de familia- que contribuyen en la construcción de una mejor 
ciudadanía mediante valores y actitudes sociales acordes a los nuevos 
tiempos, con la aspiración de lograr el bien común.

MENSAJE DE LA COORDINADORA DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE LOS CECyTEs

Con base en lo anterior, puedo afirmar que este Colegio es un 
referente de cambio y bienestar para cada una de sus regiones, lo cual 
se refleja en los espacios cotidianos ya que los jóvenes que han salido 
de nuestras aulas son capaces de imaginar soluciones ante diversos 
problemas y abrirse oportunidades frente a la adversidad. Sin duda, 
más que nunca México necesita personas formadas integralmente 
para ser una nación más fuerte, democrática y próspera.

Finalmente, agradezco profundamente la invitación de los directivos 
a dejar constancia en esta memoria que condensa la suma de 
esfuerzos y que hoy florecen en nuestros jardines. Mis mejores deseos 
a nuestro querido Colegio de Campeche por su XXVI aniversario, con 
el deseo que podamos compartir caminos juntos.

Larga vida, siempre...
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 Arq. Margarita Rocío Serrano Barrios
Coordinadora de Organismos Descentralizados Estatales

de los CECyTE´ s
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La responsabilidad más importante del Estado es hacer asequible 
el derecho a la educación. Lograr que miles de jóvenes acudan a 
las aulas y vean en la educación una oportunidad para vencer las 
circunstancias sociales de origen es un compromiso social y ético 
para todas las instituciones educativas. Al mismo tiempo que es un 
compromiso personal de cada una de las personas que tenemos el 
orgullo de trabajar en el sector educativo.

En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Campeche, se llega a 26 años de vida al servicio de nuestra 
comunidad.

Hoy, el CECyTEC es una institución madura que tiene una cobertura 
directa en seis municipios y presencia en 170 localidades.

El punto que nos tiene aquí es el resultado de las aportaciones 
individuales de todas y cada una de las personas. A lo largo del 
tiempo se ha alcanzado una cultura de educación con calidad, se ha 
consolidado una invaluable unión entre escuela y sociedad, logrando 
que hoy podamos hablar de la familia CECyTEC.

Precisamente, este libro habla de todo lo anterior. De las aportaciones 
de todos de la evolución de nuestras capacidades y fortalezas a lo 
largo de los años, de los resultados alcanzados y en especial del 
compromiso que tenemos con los jóvenes de Campeche.

Este documento es un agradecimiento en primer lugar a los padres 
de familia que por generaciones han confiado la educación de sus 
hijos a nosotros.

MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL
DEL CECyTEC

Desde luego es un reconocimiento a los miles de jóvenes que 
acudieron y acuden día con día a nuestros salones de clases en los 
planteles de Alfredo V. Bonfil, Campeche, Hopelchén, Felipe Carrillo 
Puerto, Miguel Hidalgo, Palizada y Pomuch.

Es también una demostración de gratitud a cada Directora y Director 
General, a cada docente, a cada directivo y a todos los aliados 
estratégicos que han fortalecido la calidad de nuestra educación a lo 
largo de estos 26 años. Esta siempre será su casa, y aquí siempre se 
les dirá: gracias.

Sin duda, estos 26 años nos acercan a un futuro más prometedor; 
tenemos el orgullo de decir que tenemos las carreras del futuro y la 
fuerza de ser un Colegio que a nivel nacional es y será ejemplo de 
innovación y vanguardia.

Gracias a todos.
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Arq. Nery Celia Rojo Aguilar. MVIIBN
Directora General del CECyTEC
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Campeche, nace el 20 de octubre de 1994 a través del Convenio 
de Coordinación. Este documento fue firmado por la Secretaría 
de Educación Pública y el Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Campeche, a efecto de contribuir, impulsar y consolidar los 
programas de educación media superior en el estado de Campeche, 
como organismo descentralizado de la administración pública del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En la actualidad el CECyTEC tiene presencia en seis municipios del 
estado: Palizada, Candelaria, Hopelchén, Pomuch, Champotón y 
Campeche. 

Las primeras oficinas administrativas se ubicaron en un modesto 
predio en el barrio de Guadalupe, en las cuáles se permaneció unos 
pocos meses. Posteriormente se trasladaron a unas cuantas cuadras 
de distancia.

La tercera sede de las oficinas administrativas estuvieron en el barrio 
de San Román justo frente al malecón.

Finalmente la Dirección General y sus áreas se instalaron en el Barrio 
de Guadalupe, en donde las oficinas tienen como domicilio la Av. 
Miguel Alemán, Manzana H1, Lote 15 y 16, C. P. 24010, en la Ciudad de 
San Francisco de Campeche, lugar que ocupan actualmente.  

En estos 26 años de vida de la institución, se ha logrado una cobertura 
de 170 comunidades en toda la entidad y se atiende al 13.2  por 
ciento de la población que acude a instituciones públicas del nivel 
medio superior en la entidad. Específicamente, para bachillerato 
tecnológico, la institución atiende al 29.5 por ciento.

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, Quinto Informe de Gobierno.
https://www.campeche.gob.mx/5to-informe-de-gobierno Consultado el 12 de agosto de 2020.
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2.1 CONVENIO DE COORDINACIÓN
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 2.2 AÑO DE CREACIÓN DE LOS PLANTELES 
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2.3 CREACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS

En 1994 el CECyTEC inició con 
cuatro carreras tecnológicas que 
además permitían desde ese 
momento egresar con título y 
cédula profesional, con lo cual, los 
estudiantes tienen la posibilidad 
de ingresar con mayor facilidad 
al mercado laboral al concluir 
la educación media superior o 
bien continuar sus estudios de nivel 
superior. Actualmente se ofrecen 13 
carreras en los siete planteles del 
CECyTEC.
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  Fuente: Dirección Académica con datos del Inicio del Ciclo Escolar 2019-2020.
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2.4 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA

El primer ciclo escolar que vió el CECyTEC fue 1994-1995 con una 
matricula de 146 alumnos, para el ciclo escolar 2019-2020 atendieron 
a 5 mil 107 alumnos; en estos 26 años la evolución de la matrícula ha 
sido 35 veces más que en su inicio.

Conoce la evolución de la matrícula aquí:
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3.1 DIRECTORES GENERALES

José Alberto Moo
Director General de 1994/2005

Jorge Alberto Osorno Magaña
Director General de 2005/2009
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César Cuauhtémoc Sarmiento Villacis
Director General de 2009/2015

Cindy Rossina del Rosario Saravia López
Directora General de 2015/2018
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Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos
Directora General 2018/2020

Nery Celia Rojo Aguilar
Directora General 2020/a la fecha



3.2 LOS FUNDADORES:

El CECyTEC inició con una plantilla de 27 trabajadores que conformaban 
las áreas administrativas y los planteles de Alfredo V. Bonfil y Palizada.

Escanea y conoce más contenidos para ti.
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3.3 ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES
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3.3.1 EL CAPITAL HUMANO DEL CECyTEC

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, SUTCECYTECAM, 
actualmente está encabezado por el M. en I. Hermes Pérez Cheng, Secretario General. Este es el primer sindicato de la institución, su 
creación se realizó en febrero de 2005.

Orgulloso de pertenecer CECyTEC desde el año 2001, como 
docente activo y líder sindical desde el 2017, un servidor, trabaja 
permanentemente para que así sea, procurando siempre ser 
coherente en realizar mis acciones de acuerdo a las palabras que 
emito, ya que, toda acción vale más que mil palabras.

Siendo miembro fundador del SUTCECYTECAM, por 15 años 
he estado trabajando dentro del Comité Ejecutivo a favor de 
los trabajadores, lo que me ha permitido tener una visión 
clara y amplia del sentir y las necesidades de los docentes y 
administrativos a quien orgullosamente represento, teniendo 
siempre una apertura y escucha activa con los trabajadores, 
recibiendo directamente todas sus ideas y aportaciones, con el 
fin de llevarlas a la práctica a través del análisis y planteamiento 
de estrategias.

El 20 de octubre del 2017, los trabajadores que conforman el 
SUTCECYTECAM depositan la confianza para dirigir este sindicato 
en el actual Comité Ejecutivo, mismo que, está integrado por las 
personas idóneas para trabajar en sus respectivas áreas específicas, 
con metas y objetivos claros a corto plazo, con una trayectoria 
profesional y humana destacada, que siempre han sido referente 
en su centro de trabajo y en la participación colectiva a favor de 
sus compañeros, que han demostrado saber trabajar en equipo 
y manejar el estrés que conlleva dicha responsabilidad, dando 
siempre lo mejor de sí. 

Con esta visión hemos logrado implementar mejoras hacia el interior 
de nuestro sindicato, así como hacia el exterior, permitiendo una 
transformación significativa y creando lineamientos que fortalecen 
la vida sindical, logrando incrementar los beneficios y el respeto a 
los derechos de los trabajadores, asímismo, hemos impulsado un 
sindicalismo de trabajo, responsabilidad y compromiso con nuestra 
encomienda día a día en los centros laborales, dichas acciones 
han contribuido al apoyo incondicional de nuestros agremiados, 
dándole a nuestro sindicato la fuerza y solidez que nos impulsa e 
identifica.

Mensaje del M. en I. Hermes Pérez Cheng



Sin duda la aportación de cada integrante del sindicato ha 
sido fundamental para la conquista de metas planteadas y 
el buen funcionamiento del mismo, detectar las fortalezas, 
el potencial y la creatividad de cada uno de nosotros, pero 
siempre respetando la individualidad, ha hecho que seamos 
un equipo de trabajo sólido, con resultados positivos hacia 
nuestros compañeros trabajadores. 

Bajo un enfoque de sindicalismo moderno, adaptándonos 
a los tiempos actuales, siempre en acción y de resultados 
concretos, hemos roto el paradigma de ser una organización 
de oposición radical, de choque continuo y sin comunicación 
institucional, para ser una organización que trabaja en 
conjunto y con diálogo permanente con nuestras autoridades 
institucionales y del gobierno estatal, cumpliendo con las 
responsabilidades de trabajo y calidad educativa, priorizando 
la educación y formación de nuestros jóvenes campechanos, 
sin descuidar nuestra autonomía, identidad, determinación 
y firmeza en el cuidado y defensa de los derechos de los 
trabajadores. 

También es valioso reconocer que la apertura al diálogo y la 
disposición que ha tenido la Directora General del CECyTEC, 
Arq. Nery Celia Rojo Aguilar, ha sido fundamental para que 
exista una fraternidad y trabajo en conjunto entre nuestro 
sindicato y la institución a la que dignamente representa, 
siendo igual de importante el apoyo que recibimos del 
Gobernador Lic, Carlos Miguel Aysa González, velando por la 
estabilidad laboral de los trabajadores campechanos, aliciente 
en estos tiempos difíciles que atravesamos en nuestro país.

A 15 de años de la creación del sindicato se sigue firme 
desde el puesto que desempeñemos, enarbolando el lema: 
“Respeto al derecho de los trabajadores, seguridad laboral, 
educación y progreso”.
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Secretario General: C. QFB. Juan A. Duarte Estrada
Secretario de Organización: C. LI. Santiago Daniel Chi Uhu
Secretario de Finanzas: C. CP. Carlos Darío Gorocica Novelo
Secretario de Actas y Acuerdos: C. Lic. Manuel Barrientos Pech 
Secretario de Trabajos y Conflictos: C. Ing. Luis E. Panti Cohuo
Secretario de Capacitación e Investigación: C. Ing. Hermes Pérez Cheng 
Secretario de Prensa y Propaganda: C. Carlos Kanter Sansores 
Secretario de Previsión y Asistencia Social: C. Edilberto Lara Carrión 
Secretario de Cultura y Recreación: C. Lic. José Eduardo Basulto Pérez 
Secretario de Relaciones: C. Ing. Alberto E. García Gómez

Comité Ejecutivo
Periodo 17 de octubre de 2008 al 17 de octubre de 2011

COMITÉS
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Secretario General: C. M. EN II. Hermes Pérez Cheng
Secretario de Organización: C. Lic. Wilberth de los A. Chan Aké
Secretario de Finanzas: C. I.S.C. Román A. Cob Mendoza
Secretaria de Actas y Acuerdos: C. LTS. Aleida del S. Huchín Ucán
Secretario de Trabajos y Conflictos: C. Lic. Juan Carlos Hernández Escamilla 
Secretaria de Capacitación y Adiestramiento: C. Lic. Mercedes Canto España 
Secretaria de Prensa y Propaganda: C. L.A.R.H. Diana C. Herrera Arenas 
Secretario de Previsión y Asistencia Social: C. M.I.M. Jorge H. Basto González 
Secretario de Cultura y Recreación: C. LAEM. Rafael H. Novelo Ávila 
Secretario de Relaciones: C. Marcelino Pech Chan

Comité Ejecutivo
Periodo 20 de octubre 2017 al 20 de octubre de 2020

Secretario General: C. LI. Santiago Daniel Chi Uhu
Secretario de Organización: C. Lic. José Eduardo Basulto Pérez
Secretario de Finanzas: C. IBQ. José Guadalupe Jiménez Villarino 
Secretaria de Actas y Acuerdos: C. LI. Liliana González Orozco
Secretario de Trabajos y Conflictos: C. Lic. Manuel Barrientos Pech 
Secretaria de Capacitación y Adiestramiento: C. Lic. Amada Méndez Santos 
Secretario de Prensa y Propaganda: C. Marcelino Pech Chan
Secretario de Previsión y Asistencia Social: C. Ing. Hermes Pérez Cheng 
Secretario de Cultura y Recreación: C. Lic. Juan Carlos Hernández Escamilla 
Secretario de Relaciones: C. QFB. Juan A. Duarte Estrada

Comité Ejecutivo
Periodo 19 de octubre 2014 al 19 de octubre de 2017

Secretario General: C. Jonatan Gómez López
Secretario de Organización: C. Freddy Saravia Quetz
Secretario de Finanzas: C. Santiago Aké Graniel
Secretario de Actas y Acuerdos: C. Carlos Valle Sulub
Secretario de Trabajos y Conflictos: C. Miguel A. Culebro Inurreta 
Secretario de Capacitación e Investigación: C. Juan A. Duarte Estrada 
Secretario de Prensa y Propaganda: C. Bernabé Chi Ek
Secretario de Previsión y Asistencia Social: C. Hermes Pérez Cheng 
Secretario de Cultura y Recreación: C. Hugo A. Cárdenas Hernández 
Secretario de Relaciones: C. David Alberto Canul Uc

Comité Ejecutivo
Periodo de febrero de 2005 al 6 de febrero de 2008

Secretario General: C. QFB. Juan A. Duarte Estrada
Secretario de Organización: C. LI. Santiago Daniel Chi Uhu
Secretario de Finanzas: C. IBQ. José Guadalupe Jiménez Villarino
Secretario de Actas y Acuerdos: C. ISC. Sergio H. Tun Salazar
Secretario de Trabajos y Conflictos: C. Lic. Manuel Barrientos Pech
Secretario de Capacitación e Investigación: C. Ing. Hermes Pérez Cheng
Secretario de Prensa y Propaganda: C. QBA. Edilberto Lara Carrión
Secretario de Previsión y Asistencia Social: C. Lic. Juan Carlos Hernández Escamilla 
Secretario de Cultura y Recreación: C. Lic. José Eduardo Basulto Pérez
Secretario de Relaciones: C. IBQ. Sergio Porfirio Pérez Euyoa

Comité Ejecutivo
Periodo 18 de octubre 2011 al 18 de octubre de 2014
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El Sindicato Único de Personal Académico, Administrativo Manual y Apoyo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Campeche, SUPAAMACECYTEC, se constituyó el 18 de enero de 2009.

Hoy en día, el SUPAAMACECYTEC agremia a trabajadores en los 
distintos centros de trabajo del CECyTEC. Desde la fundación de 
este sindicato, el objetivo principal siempre ha sido el bienestar 
de sus miembros, es decir, asegurar condiciones laborales 
dignas y equitativas, además de generar la unidad mediante 
la comunicación y organización del organismo, cumpliendo 
con la normatividad que marca la ley en la materia, se cuenta 
con el respaldo legal de las autoridades, lo cual le otorga la 
suficiente capacidad de negociación ante la Dirección General 
del Colegio y sus direcciones, para establecer una dinámica de 
diálogo entre ambas partes y obtener los beneficios necesarios 
para los integrantes de este gremio en función a prestaciones, 
becas académicas, préstamos, pago de lentes y prótesis, pago de 
guarderías, entre otros beneficios.

A lo largo de 26 años, desde su fundación, el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, ha procurado 
la formación académica de excelencia en los alumnos que 
cursan en alguno de los siete planteles y un turno vespertino 
que lo integran; acorde a este objetivo, la institución procura la 
tranquilidad y estabilidad laboral de los trabajadores, por ello el 
trabajo siempre comprometido con los organismos sindicales 
como medios de apoyo para el mejor desarrollo de las actividades 
académicas-administrativas. 

En la figura de Secretaria General del sindicato, agradezco la 
oportunidad de representar a los integrantes de este gremio, 
así como la confianza para poder ser la intermediaria, gestora y 
defensora de los derechos laborales, mejoramiento profesional, 
social y económico, con las diferentes gestiones que han solicitado 
los integrantes del SUPAAMACECYTEC, en función a sus condiciones 
laborales, además de realizar las actividades con responsabilidad, 
profesionalismo, calidad y calidez con el compromiso de servir 
plena y placenteramente a los compañeros del CECyTEC.

Mensaje de la Licda.
Mariela Beatriz Valenzuela Escamilla,

Secretaria General
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Sin duda alguna, se puede considerar, que un sindicato no 
solamente se enfoca en la defensa de los derechos, sino 
también en la promoción y vigilancia de las obligaciones, 
las cuales no hay que olvidar, porque forman parte del 
crecimiento y responsabilidad, tanto laboral, como el 
beneficio familiar que impacta positivamente en la mejora 
de la calidad de vida de cada uno de los trabajadores; por 
ello, como representante del SUPAAMACECYTEC, siempre 
habrá una invitación a continuar trabajando con ímpetu, 
esmero y compromiso; ya que cada colaborador forma 
parte de una familia que construye la generación de jóvenes 
campechanos que adquieren competencias, conocimientos 
y habilidades en cada alumno de esta institución educativa 
llamada CECyTEC.

Es destacable señalar que todos los días se aprende algo 
nuevo, como una máxima de aprendizaje continuo; pues los 
compañeros con los cuales se convive día a día en esta noble 
institución educativa, en las trincheras administrativas y desde 
las aulas con los académicos; el trabajo con los compañeros 
delegados en cada uno de los planteles dispersos en los 
diferentes municipios del estado; compartiendo experiencias 
con cada nivel de trabajadores, desde los vigilantes hasta los 
jefes de oficina y directivos, siempre apoyando en diversas 
áreas cuando se les requiere; esta es la gran enseñanza y 
experiencia al estar al frente de este magnífico sindicato, que 
desde su origen o constitución, solo ha buscado la igualdad 
de los compañeros contra viento y marea, luchando por la 
defensa de las condiciones laborales, aún en la adversidad 
como los recientes paros laborales, marchas y otras acciones, 
que esta administración afrontó con un firme compromiso de 
los compañeros por mantener el rumbo; no bajando la guardia 
y continuar adelante, obteniendo el éxito en la defensa y 
permanencia de los derechos obtenidos; por lo tanto, se puede 
afirmar: que la unión hace la fuerza.
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Secretario General: Jaime Félix Feria
Secretario de Organización: Valentín Guillén Lambar
Secretario del Exterior: Gaspar Hernández González
Secretario del Trabajo y de los Conflictos: Carlos Mario Reyes Sánchez 
Secretaria Tesorera: Hilda Pérez de la Cruz
Secretaria de Actas: Rosa A. May Aké

Comité Ejecutivo
Periodo 18 de enero de 2009 al 26 de mayo de 2011

COMITÉS

Lema:
“Por un trabajo digno y

crecimiento con dirección”

Presidente de la Comisión de Vigilancia: José Humberto Martínez Pérez 
Presidente de la Comisión de Honor y Justicia: Genny B. Piña Amezcua
Secretaria de Actas: Rosa A. May Aké

Comisiones
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Secretario General: Carlos M. Reyes Sánchez
Secretaria de Organización: Rosa A. May Aké
Secretario del Exterior: Gaspar Hernández González
Secretaria del Trabajo y de los Conflictos: Silvia E. Campos Gómez de Silva 
Secretaria Tesorera: Hilda Pérez de la Cruz
Secretaria de Actas: Aracely Mijangos Sánchez

Comité Ejecutivo
Periodo 27 de mayo de 2011 al 15 de diciembre de 2011

Presidente de la Comisión de Vigilancia: José Humberto Martínez Pérez 
Presidente de la Comisión de Honor y Justicia: Genny B. Piña Amezcua

Comisiones

Secretario General: Carlos M. Reyes Sánchez
Secretaria de Organización: Rosa A. May Aké
Secretario del Exterior: Lorenzo Sandoval Novelo
Secretario del Trabajo y de los Conflictos: José H. Martínez Pérez 
Secretaria Tesorero: Ciany C. Ordoñez Canché
Secretaria de Actas: Aracely Mijangos Sánchez

Comité Ejecutivo
Periodo 16 de diciembre de 2011 al 15 de diciembre de 2014

Presidente de la Comisión de Vigilancia: Juan Godínez Aguilar
Presidente de la Comisión de Honor y Justicia: Javier Geovanni Ávila Rosado

Comisiones

Secretario General: Carlos M. Reyes Sánchez
Secretaria de Organización: Rosa A. May Aké
Secretario del Exterior: Lorenzo Sandoval Novelo
Secretario del Trabajo y de los Conflictos: José H. Martínez Pérez 
Secretaria Tesorero: Mónica E. Misset Valdez
Secretaria de Actas: Aracely Mijangos Sánchez

Comité Ejecutivo
Periodo 16 de diciembre de 2014 al 15 de diciembre de 2017

Presidente de la Comisión de Vigilancia: Roger Ermilo Solís Centeno 
Presidente de la Comisión de Honor y Justicia: Juan Godínez Aguilar

Comisiones

Secretaria General: Lic. Mariela Beatriz Valenzuela Escamilla
Secretario de Organización: Lic. Jesús Miss Benítez
Secretario del Exterior: Tec. Jacinto A. Chan Martínez
Secretario del Trabajo y de los Conflictos: L.I. Ramiro Aguilar Luna 
Secretaria Tesorera: Lic. Verónica Monzerrat Matú Hernández 
Secretario de Actas: Freddy Oswaldo López Chuc

Comité Ejecutivo
Periodo 16 de diciembre de 2017 al 15 de diciembre de 2020

Presidente de la Comisión de Vigilancia: Lic. Jorge René Argüelles Castro 
Presidente de la Comisión de Honor y Justicia: Óscar M. Campos Gómez de Silva

Comisiones
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Campeche en la actualidad está presente en los municipios de 
Campeche,  Candelaria, Champotón, Hopelchén, Palizada y Pomuch. 
Tiene una cobertura en las tres regiones socioeconómicas del Estado; 
los siete planteles que lo integran se ubican en tres cabeceras 
municipales y cuatro localidades, con atención a alumnos de más 
de 170 poblaciones.

Al inicio del ciclo escolar 2019-2020 se alcanzó una matrícula de 5 mil 
107 alumnos. En la historia  de los planteles, se destaca que en 1994 
entran en operación los planteles Alfredo V. Bonfil, con una matrícula 
de 70 alumnos distribuidos en las carreras de Administración y 
Producción; y Palizada con 76 alumnos en las carreras de Informática 
Administrativa y Alimentos.

En el año 1995 entra en operaciones el Plantel Hopelchén con 55 
alumnos distribuidos en las carreras de Informática Administrativa y 
Construcción. Continuando con la expansión del CECyTEC, en el año 
1996 se crean los plantes Miguel Hidalgo y Pomuch. El primero con 
74  alumnos en las carreras de máquinas de Combustión Interna y 
Enfermería General y el segundo con 71 alumnos de las carreras de 
Informática Administrativa y Construcción. 

En 1998, se apertura el plantel Felipe Carrillo Puerto, impartiendo las 
carreras de Laboratorista Químico y Producción, con una matrícula 
de 84 alumnos.

Finalmente, el 4 de octubre de 2004, abre sus puertas el plantel 
Campeche, teniendo una matrícula inicial de 140 alumnos en las 
carreras de Gericultura, Mecatrónica y Turismo, utilizando unas 
instalaciones prestadas por la Escuela Secundaria Técnica No. 23, 
ubicada en la colonia Ciudad Concordia. Para el año 2011, entra en 
funciones el turno vespertino con una matrícula de 137 alumnos, 
distribuida en las carreras de Mecatrónica, Preparación de Alimentos y 
Bebidas, y Asistencia a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

4.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

La necesidad de que la educación media superior tecnológica, 
tenga cobertura en las localidades más lejanas de la entidad fue la 
naturaleza de la creación del Colegio. En sus inicios los dos primeros 
planteles al ser exitosos dieron pie a la generación de cinco sedes 
más, hasta llegar a los siete planteles que actualmente tiene la 
institución. 

Estos colegios, en sus inicios funcionaron con muchas limitaciones de 
espacio y la mayoría con aulas improvisadas o prestadas de planteles 
de educación básica, incluso en instalaciones de los edificios y 
comisarías municipales. Posteriormente el CECyTEC en coordinación 
con las autoridades federales, estatales y municipales se dieron a 
la tarea de gestionar los recursos económicos para la construcción 
definitiva de la infraestructura escolar. De esta manera se fueron 
construyendo aulas didácticas, laboratorios, bibliotecas, oficinas 
administrativas y módulos de baños, que componen la infraestructura 
básica necesaria para poder ofrecer servicios de calidad a los usuarios. 

A la par, con el inicio de las operaciones administrativas, en 1995 
se comenzó la construcción de los dos primeros planteles que 
funcionarían en el Estado: los planteles Alfredo V. Bonfil y Palizada, 
los cuales iniciaron operaciones en 1994 con instalaciones prestadas. 

En el año de 1996 inició la construcción de los planteles Hopelchén y 
Miguel Hidalgo. Dos años más tarde, ante la demanda estudiantil en 
las localidades de influencia del municipio de Hecelchakán, en 1998 
se construyen las instalaciones escolares del plantel Pomuch. En el 
año 2000, después de operar también en instalaciones prestadas, se 
empezó la construcción de los primeros edificios del plantel Felipe 
Carrillo Puerto; posteriormente en 2005, se construyen las primeras 
aulas del plantel Campeche. En estas últimas instalaciones, la 
demanda fue en aumento en cada ciclo escolar, por lo que pronto 
se conviritió en el único plantel que opera en los turnos matutino y 
vespertino. 
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4.1.1. PLANTEL ALFREDO V. BONFIL

En sus inicios en el año 1994, el plantel apoyado por las autoridades 
educativas, se instaló en un inmueble que anteriormente fue ocupado 
por la Escuela Preparatoria Estatal por Cooperación.

Para la construcción de las instalaciones propias del plantel, el ejido 
de Alfredo V. Bonfil les donó 2.17 hectáreas de terreno y en 1995 se 
inicia la construcción.

1994 – 2000.- Administración
1994 – 2013.- Producción
1998 – 2020.- Enfermería General
2000 – 2006.- Informática Administrativa
2005 - 2014.- Informática y Administración
2012 – 2020.- Procesos de Gestión Administrativa,
           Programación y Producción Industrial

Carreras

Año de Creación
Directora Fundadora 1994 - 2005
Director Actual 2006 – a la fecha

1994 
Mercedes Burgos Medina
Román Enrique Moreno Ávila
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Actualmente el Plantel dispone de una superficie 
construida de 3 mil 831 metros cuadrados, la 
infraestructura escolar está compuesta de ocho 
edificios que incluyen 14 aulas didácticas, seis 
laboratorios, un taller adaptado y 19 anexos.

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación/Infraestructura Física Educativa 2019-2020



65

PLANO ARQUITECTÓNICO
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Pavimentación del estacionamiento 2002.

Juegos del Valle de Edzná 2001. 2002.

Jóvenes Emprendedores 2002. Desfile 16 de Septiembre de 2017.

Plantel 1997.
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Tercer Lugar Nacional de Olimpiada de Química 2002.

Campeones Ambientales 2009. Día del Medio Ambiente.

Primer Lugar Concurso Escoltas InterCECyTES 2003.
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4.1.2. PLANTEL PALIZADA

Se encuentra ubicado en el Municipio de Palizada, en sus inicios 
en el año 1994, el plantel ocupó las instalaciones escolares que 
fueron donadas por la Preparatoria Estatal por Cooperación, Ahí se 
impartieron las primeras clases.

Transcurrió un año y en 1995, el ejido facilitó un predio de 2.57 
hectáreas, ubicado en terrenos ejidales de asentamientos humanos 
y en la Parcela No. 712 para la construcción del Plantel. En este mismo 
año se inició la construcción de las instalaciones.

1994 - 2006.- Informática Administrativa
1994 - 2002.- Alimentos
2001 - 2013.- Análisis y Tecnología de Alimentos
2003 - 2013.- Análisis y Tecnología de Alimentos
2005 - 2014.- Informática y Administración
2011 - 2020.- Producción Industrial de Alimentos
2012 - 2020.- Procesos de Gestión Administrativa y Programación

Carreras

Año de Creación
Director Fundador 1994-1997
Director 1998 - 2007
Director 2007 - 2008
Director 2009 – 2012
Director 2013 -2018
Director Actual 2018 – a la fecha

1994 
Carlos Moo Turriza
Otilio Cruz Cruz
Adolfina Chiñas Aguilar
Fernando Marín Barrios
Julián Díaz Jiménez
Jorge Carlos Díaz Canul
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Actualmente el Plantel tiene una superficie construida de 4 mil 304 
metros cuadrados, la infraestructura escolar está compuesta de seis 
edificios que incluyen; ocho aulas, dos laboratorios, un taller y 11 anexos.

Elaboración propia. Dirección de Planeación/Infraestructura Física Educativa 2019-2020.

En 2020, este plantel de la mano con el ubicado en la Capital del estado 
fueron los primeros colegios del país en contar con energías renovables. 
Esta iniciativa que surge de la necesidad de mejorar la calidad del gasto 
permitió que en este plantel se genere el 80 por ciento de energía de 
su consumo a través de la radiación solar.
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PLANO ARQUITECTÓNICO
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4.1.3. PLANTEL HOPELCHÉN

Se localiza en el Municipio de Hopelchén, inicia operaciones en 
1995, en las instalaciones de la Preparatoria Estatal por Cooperación 
prestada por el Municipio.

Para finales de 1995, se tenía un terreno de 1.59 hectáreas, ubicado 
en un predio urbano en la Av. Manuel Crescencio García Rejón del 
Municipio de Hopelchén, que fueron donados por el municipio para 
las instalaciones del plantel. La construcción del plantel inició en 1996.

1995 - 2006.- Informática Administrativa
1995 - 2020.- Construcción
2005 - 2014.- Informática y Administración
2012 -2016.- Procesos de Gestión Administrativa
2012 - 2020.- Programación
2014 - 2020.- Enfermería General

Carreras

Año de Creación
Director Fundador 1995 - 2002
Director 2002 - 2009
Directora 2009 - 2013
Director 2013 - 2018
Directora 2018 - 2019
Director Actual: 2019 – a la fecha

1995 
Ignacio España Solís
Fernando Marín Barrios
Leydi Yolanda Borges Chin
Miguel Ángel Pool Alpuche
Selene del Carmen Rodríguez Poot
Iván Bernardino Gutiérrez Escamilla
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Elaboración Propia. Dirección de Planeación/Infraestructura Física Educativa 2019-2020.

Dispone de una superficie total construida de 
2 mil 545 metros cuadrados, la infraestructura 
escolar está compuesta de cinco edificios que 
incluyen: 14 aulas didácticas, dos laboratorios, tres 
talleres y 15 anexos.
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PLANO ARQUITECTÓNICO
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Desfile 20 de noviembre de 2016.

Econoblock etapa regional. Proyectos y exposiciones.

Visita de directivos del CECyTEC. Desfile 20 de noviembre de 2019.

Ceremonia del paso de la luz 2014-2017.
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ALUMNOS CECyTEC
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4.1.4 PLANTEL MIGUEL HIDALGO

Ubicado en el Municipio de Candelaria, en la localidad de Miguel 
Hidalgo, inicia operaciones en 1996 en las instalaciones de una 
secundaria por cooperación facilitada por el ejido.

En ese mismo período, el ejido de Miguel Hidalgo, facilita al Colegio 
un terreno ubicado en la Parcela Escolar No. 90 con una superficie 
de 3.1 hectáreas para la construcción de las instalaciones escolares, 
mismas que dieron inicio en ese mismo año.

1996 – 2020.- Enfermería General
1996 – 2013.- Maquinas de Combustión Interna
2001 – 2007.- Informática Administrativa
2005 – 2014.- Informática y Administración
2012 –2020.- Mantenimiento Automotriz, Procesos de Gestión   
                        Administrativa y Programación

Carreras

Año de Creación
Director Fundador 1996
Directora 1997 - 2006
Director 2006 - 2007
Director 2008 - 2009
Director 2009 - 2015
Director 2015 - 2016
Director Actual 2016 a la fecha

1996
Carlos Domínguez
Jorge Eduardo Sosa Puc
Ruvicel Muñoz Montoy
Miguel Esquivel Borrego
Manuel Pérez Pérez
Armando Aguirre Gutiérrez
Daniel Puc Muñoz
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Elaboración Propia. Dirección de Planeación/Infraestructura Física Educativa 2019-2020.

Dispone de una superficie construida de 4 mil 681 
metros cuadrados, la infraestructura escolar está 
compuesta de siete edificios que incluyen: 20 
aulas didácticas; tres laboratorios, dos talleres y 21 
anexos.
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PLANO ARQUITECTÓNICO
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Clausura Julio 2015.

Firma de Protocolo de Acta de Examen Profesional. Práctica de Biología 2016.

Entrega de Becas Enero 2014.

Feria de Universidades 2017.
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Deportivo fase local en Miguel Hidalgo 2015.

Desfile del 20 de Noviembre 2015. Desfile del 20 de Noviembre en la Ciudad de San Francisco de Campeche.

Celebración de la Campechanía 2018.
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4.1.5 PLANTEL POMUCH

Ubicado en la localidad del mismo nombre en el Municipio de 
Hecelchakán, en sus inicios en el año 1996, el plantel ocupó las 
instalaciones escolares que les fueron donadas por la Preparatoria 
Estatal por Cooperación.

En ese período, el ejido de Pomuch, dona una porción de 1.66 
hectáreas de tierras de uso común al Colegio. En 1998 se da inicio a 
la construcción del Plantel.

1996 - 2020.- Construcción
1996 - 2006.- Informática Administrativa
1998- 2020.- Enfermería General
2005 - 2014.- Informática y Administración
2012 - 2020.- Procesos de Gestión Administrativa
           y Programación

Carreras

Año de Creación
Directora Fundadora 1997
Directora 1998 – 2007
Director Actual: 2007 a la fecha

1996 
Mercedes Burgos Medina
Adolfina Chiñas Aguilar
Ruvicel Muñoz Montoy
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Elaboración Propia. Dirección de Planeación/Infraestructura Física Educativa 2019-2020.

Cuenta con una superficie construida de 6 mil 239 
metros cuadrados, la infraestructura escolar está 
compuesta de ocho edificios, que incluyen 23 
aulas didácticas, cuatro laboratorios y dos talleres 
y 18 anexos.
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PLANO ARQUITECTÓNICO
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Olimpiada de Física.

La Rondalla. La Rondalla.

Preparación para Olimpiada de Física.

Arte y Cultura.
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4.1.6. PLANTEL FELIPE CARRILLO PUERTO

Se ubica en el Municipio de Champotón en la localidad de Felipe 
Carrillo Puerto, empezó a operar en el año 1998 en aulas provisionales 
y espacios del Edificio de la Casa de la Cultura de la localidad, que 
proporcionara la Autoridad Municipal del Ejido.

Posteriormente, el ejido facilita un terreno de 2.20 hectáreas de 
terreno, ubicado en la manzana 31 del sector 3 de la localidad, en 
donde en el año 2000 se da inicio a la construcción del Plantel.

1998 – 2012.- Laboratorista Químico
1998 – 2013.- Producción de Alimentos
2001 – 2007.- Informática Administrativa
2005 – 2014.- Informática y Administración
2011 – 2020.- Biotecnología
2012 – 2020.- Producción Industrial,
                          Procesos de Gestión Administrativa y Programación

Carreras

Año de Creación
Director Fundador 1998 - 2006
Director 2006 - 2007
Director 2007 - 2013
Director Actual 2013 – a la fecha

1998
Víctor Sandoval Haydar
Jorge Eduardo Sosa Puc
Luis Fernando Herrera López
Fernando Marín Barrios
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Elaboración Propia. Dirección de Planeación/Infraestructura Física Educativa 2019-2020.

Actualmente cuenta con una superficie construida 
de 7 mil 260 metros cuadrados, la infraestructura 
escolar está compuesta de seis edificios, que 
incluyen 17 aulas didácticas, cuatro laboratorios y 
18 anexos.
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PLANO ARQUITECTÓNICO
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4.1.7. PLANTEL CAMPECHE

Ubicado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del 
Estado, en su inicio de operaciones en el año 2004, funcionó en las 
instalaciones de la Secundaria Técnica No. 23 ubicada en la colonia 
Ciudad Concordia.

En ese año, el H. Ayuntamiento de Campeche dona un predio de 3.72 
hectáreas de terreno, ubicado en el Polígono 3 de la Colonia San José 
Escalera de la Unidad Habitacional Concordia, en donde se empezó 
la construcción del Plantel en el año 2005.

2004 – 2020.- Mecatrónica
2004 – 2020.- Gericultura
2004 – 2014.- Turismo
2013 – 2020.- Servicios de Hotelería
2011 – 2020.- Asistencia a Personas con Discapacidad
          y Adultos Mayores
                        y Preparación de Alimentos y Bebidas

Carreras

Año de Creación
Director Fundador 2004 - 2007
Director 2007 – 2015
Directora 2015-2016
Director Actual 2016- a la fecha

2004
José Alberto Moo
William Alberto Castillo Ortegón
Beatriz Arneris Montero Buenfil
Juan Antonio Duarte Estrada
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Elaboración Propia. Dirección de Planeación/Infraestructura Física Educativa 2019-2020.

Actualmente el Plantel cuenta con una superficie 
total construida de 7 mil 254 metros cuadrados, 
la infraestructura escolar está compuesta de siete 
edificios que incluyen: 31 aulas didácticas, cuatro 
laboratorios, dos talleres y 29 anexos.

El plantel Campeche es uno de los dos planteles 
que generan su propia energía. Así, en estas 
instalaciones se produce un estimado del 45 por 
ciento de la energía limpia usada en 2019. Así, en 
2020, se logra que 5 de cada 10 alumnos podrán 
tomar clases en aulas alimentadas con energía 
limpia.
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PLANO ARQUITECTÓNICO
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Becas de servicio social para crecer 2016.

Desfile 20 de noviembre 2017. Encuentro Nacional Deportivo 2017.

Olimpiada de Matemáticas Tercera fase. Olimpiada Mexicana de Informática Fase.

Alumnos en la fase estatal de la Olimpiada. Concurso de robótica.

XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
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4.2 INVERSIÓN HISTÓRICA EN INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTELES CECyTEC
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De acuerdo con datos de la Dirección de Planeación, la inversión 
ejercida en infraestructura y equipamiento en el Colegio, en los últimos 
cinco años, fue un total de 49 millones 692 mil 415 pesos.

Elaboración Propia/Dirección de Planeación.
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De dichos recursos, destaca la inversión ejercida en 2016 por un 
monto total de 37 millones 115 mil 941 pesos, del cual es importante 
mencionar, que en ese mismo año y en base a la estadística 911 
de ingreso y demanda de la población del ciclo escolar 2015-
2016 , con la finalidad de consolidar la infraestructura física de los 
planteles así como para garantizar la permanencia de la matrícula. 
Se gestionaron los recursos provenientes del Fondo Concursable de 
Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (FCIIEMS) 
del ejercicio fiscal 2016, lo anterior por la demanda de instalaciones 
que resultaban insuficientes para el desarrollo de las actividades 
educativas de los Planteles.

Cabe resaltar que en ese año, se obtuvo el resultado favorable de 
evaluación de los proyectos enviados a concurso del FCIIEMS, 
logrando la autorización de recursos para obras en cinco planteles 
del CECyTEC, que van desde la construcción y equipamiento, entre 
las que destacan; la construcción de cuatro Edificios tipo U-2C en 
los planteles de Alfredo V. Bonfil, Campeche, Hopelchén y Pomuch; 
que incluyen: 19 aulas didácticas, cuatro laboratorios, un taller, una 
biblioteca y un departamento técnico (incluyen mobiliario) y el 
plantel Palizada con equipamiento para aulas y bibliotecas (TIC’S), 
alcanzando la mayor asignación en el estado para una institución 
educativa de nivel medio superior con una inversión histórica de 23 
millones 184 mil 346 pesos y que representa el 74.69 porciento del 
total de la inversión de ese período.
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTUAL

El Colegio en los siete planteles atiende un total de 5 mil 107 alumnos 
distribuidos en 163 grupos en las 13 carreras que ofrecen y dispone de 
una infraestructura escolar de 47 edificios compuestos por un total de 
127 aulas didácticas, 25 laboratorios, 11 talleres y 131 anexos.

Lo anterior descrito, actualmente representa beneficios que hoy nos 
permiten atender una matrícula registrada a inicios del ciclo escolar 
2019-2020 de 5 mil 107 alumnos, cifra que corresponde a más del 
13.2 por ciento de la matrícula total de escuelas públicas del Nivel 
Medio Superior en el Estado y que equivale al 4 por ciento del grupo 
de edad de 15 a 18 años.
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MATRÍCULA ATENDIDA

Elaboración Propia. Dirección de Planeación (Estadística 911).
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Elaboración Propia/Dirección de Planeación.

CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA
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CERTIFICACIONES COPEEMS

Dentro de los casos de éxito del CECyTEC está el hecho de pertenecer 
al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (PC-SINEMS), antes Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

El Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (PC-SINEMS) se entiende como el registro de los centros 
escolares de este tipo educativo, que han conseguido, mediante una 
evaluación, demostrar que en alguna medida han hecho suyos los 
principios y los preceptos consignados tanto en la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior (RIEMS), como en el Modelo Educativo 
para la Educación Obligatoria (MEPEO).

En el Padrón de Calidad existen 4 niveles: IV, III, II y I, siendo el I el 
máximo nivel. Actualmente los siete planteles del CECyTEC están en 
el nivel II, aunque el plantel Felipe Carrillo Puerto cumplió con todas 
las fases y requerimientos para promocionarse al nivel I. Sin embargo, 
el 16 de enero de 2019, en un carta enviada por el Mtro. Antonio 
Gago Huguet, Director General del COPEEMS, se informó a todas las 
instituciones de Educación Media Superior que por distintos factores 
la Asamblea General del Consejo para la Evaluación de la Educación 
del Tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS) determinó la disolución de 
este Consejo y que la interrupción de las tareas consuetudinarias que 
a lo largo de un periodo de casi nueve años desempeñó el COPEEMS 
obedeció a la necesidad de esperar al conjunto de deliberaciones 
legislativas que se encontraban en curso en materia educativa, para 
establecer en un contexto próximo de mayor claridad, cuál será la 
instancia que se hará cargo de la evaluación del tipo educativo medio 
superior en la administración federal que iniciaba.

A continuación se presenta el proceso de los siete planteles del 
CECyTEC para llegar al nivel II del PC-SINEMS:
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Campeche, Ejemplo Nacional. 

En 2020, cinco de cada 10 alumnos estudiarán en aulas 
alimentadas con energía renovable. Gracias a la reingeniería 
del gasto, el CECyTEC logró que los planteles Campeche y 
Palizada sean los primeros. Además, en octubre de 2020, 
se puso a disposición de los alumnos de Palizada internet 
público gratuito para convertirse así en un referente nacional.
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A lo largo de estos 26 años, la institución ha tenido el honor de 
trabajar por el éxito de la comunidad estudiantil, de los profesores 
y de miles de familias en el estado. Así, en este lapso de tiempo se 
destacan:

Primer CECyTEC del país en tener energía limpia en dos planteles: 
Palizada y Campeche.
133 jóvenes con becas para estudiar inglés en Canadá.
Primera institución de educación media superior del estado 
que tiene la portabilidad de archivos y expedientes digitales de 
secundaria.
Certificación ISO 9001:2008
Certificación ISO 9001:2015
Creación de la Entidad de Certificación y Evaluación del CECyTEC.
693 estándares de competencia se han entregado a alumnos y 
maestros.
11 mil 833 jóvenes han realizado prácticas profesionales.
12 mil 651 jóvenes han realizado servicio social en beneficio de su 
comunidad.
Siete planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior con el Nivel II.
Sede de la Primera Academia Nacional Virtual de los CECyTE´s y de 
la Primera Reunión de la Zona I Sur de los CECyTE´s.
El CECyTEC cuenta con su propio sistema de control escolar que le 
permite por vez primera en su historia realizar las inscripciones en 
línea.
Instrumentación del programa iCECyTEC que brinda internet 
público gratuito en una zona de la ciudad de Palizada.
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5.1 CONVENIO CANADÁ

A partir 2011 a la fecha, un diferenciador de la institución es otorgar 
una beca a los jóvenes para estudiar inglés en el extranjero como 
premio a su desempeño académico y excelencia educativa.

A través de este valor agregado de la institución, 133 alumnos con 
los mejores promedios de los siete planteles del Colegio, han sido 
beneficiados con la beca académica para asistir a campamentos de 
verano a través de diversas instituciones educativas canadienses de 
intercambio estudiantil. Así, jóvenes que difícilmente tendrían esta 
oportunidad han logrado estudiar y conocer las ciudades de Nova 
Scotia Canadá, Truro Nueva Escocia Canadá y la ciudad de Toronto.
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5.2 EL ÉXITO DE NUESTROS JÓVENES



127

5.2.1 RESULTADOS NACIONALES
EN EL CONCURSO NACIONAL DE CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Primer lugar nacional
Proyecto: Bastidor dinámico de pizarrón
Plantel Alfredo V. Bonfil
Docentes: Ing. Sergio Cetina López e Ing. Antonio Ix Chuc

Categoría Prototipo Didáctico

2004

Primer lugar regional y Tercer lugar nacional
Proyecto: Cimbras de acrílico
Plantel Pomuch
Docentes: Lic. Jaquelin Loeza Mass y M. en I. Luis Alonso Dzul López

2005

Tercer lugar nacional
Proyecto: Emulador anatómico
Plantel Alfredo V. Bonfil
Docentes: Lic. Mirtha Fabiola Damián Martínez y Lic. Wilfrido David 
Castillo Lugo

2019
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Tercer lugar nacional
Proyecto: Administrador de un centro de cómputo
Plantel Alfredo V. Bonfil
Asesor: Lic. Wilfrido David Castillo Lugo

Categoría Prototipo Informático

2002

Tercer lugar regional
Proyecto: Calendario de efemérides de Mexico
Plantel Pomuch
Asesores: L.I. Liliana González Orozco y Lic. Rafael Humberto Novelo Avila

2005

Mención honorífica
Proyecto: Software de Aprendamos Maya (Maya Beh ver. 2.0)
Plantel Pomuch
Asesores: MGTI. Liliana González Orozco y MCE. Hugo Anselmo Cardeña 
Hernández

2013

Segundo lugar nacional
Proyecto: Silla ambidiestra
Plantel Palizada
Asesores: Ing. Josué Godínez Carrasco e Ing. Suley Castillo Zavala

Categoría Prototipo Tecnológico

2003

Primer lugar regional y Primer lugar nacional
Proyecto: Ka ́pe ́Xana
Plantel Pomuch
Asesora: LAE Manuelita Jaqueline Loeza Mass

2004

Segundo lugar regional
Proyecto: Econoblock
Plantel Hopelchén
Asesor: M. En I. Hermes Pérez Cheng

2005

Segundo lugar nacional
Proyecto: Multisembrador
Plantel Hopelchén
Asesor: Ing. Daniel Jesús Cámara Pedraza

2013
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Tercer lugar nacional
Proyecto: PCB Instant
Plantel Campeche TM
Asesor: Ing. Luis Enrique Pantí Cohuo

2015

Segundo lugar nacional
Proyecto: Preparación cruda del jugo de Bromelia Karatas como una 
alternativa en la elaboración de quesos
Plantel Felipe Carrillo Puerto
Asesores: Q.F.B. Juan Antonio Duarte Estrada y Q.F.B. Mario Alfonso 
Puch Ceh

Categoría Prototipo de Investigación

2002

Segundo lugar nacional
Proyecto: Aprovechamiento integral del suero de queso
Plantel Palizada
Asesores: I.B.Q. Jose Jiménez Villarino, Q.B.A. Edilberto Lara Carrion e 
I.B.Q. Jorge Alberto Gobea Hernández

2003

Segundo lugar regional
Proyecto: Elaboración de una crema CERAPIEL
Plantel Alfredo V. Bonfil
Asesores: L.A. Rafael Alonso Parrao Gómez y C.P. José Antonio May Osio

2005

Segundo lugar nacional
Proyecto: Aprovechamiento integral del suero de queso
Plantel Palizada
Asesores: I.B.Q. Jose Jiménez Villarino, Q.B.A. Edilberto Lara Carrion e 
I.B.Q. Jorge Alberto Gobea Hernández

2003

Segundo lugar regional
Proyecto: Elaboración de una crema CERAPIEL
Plantel Alfredo V. Bonfil
Asesores: L.A. Rafael Alonso Parrao Gómez y C.P. José Antonio May Osio

2005
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Tercer lugar nacional
Proyecto: Jicamix: Hojuelas tostadas de tubérculos de la jícama
Plantel Alfredo V. Bonfil
Asesores: M.C. Claudia Tut Noceda, I.B.Q. Miguel Ángel Culebro 
Inurreta y M.C. Margarita Salomé Chiquini Herrera

2010

Cuarto lugar nacional
Proyecto: Kiyacalud
Plantel Alfredo V. Bonfil
Asesores: Ing. Ana Yanely May Chi e Ing. Lourdes Natalia Yah Rosado

2016

Segundo lugar nacional
Proyecto: Mesa a base de productos reciclados “Ecomesa”
Plantel Pomuch
Asesores: M. en I. Freddy Adrián Tolosa Dzul y L.E. María José Espadas 
Alcocer

Categoría Prototipos de Cultura Ecológica y
Conservación del Medio Ambiente

2011

Primer lugar nacional
Proyecto: Ecodispensador
Plantel Miguel Hidalgo
Asesores: Ing. Joel Espinoza Palma e Ing. Marcos Zetina Morales

2015

Quinto lugar nacional
Proyecto: Elaboración de un súper block con producto residual
Plantel Pomuch
Asesores: M.I. Freddy Adrián Tolosa Dzul y QFB. Santiago Ramón Aké 
Graniel

2016

Tercer lugar nacional
Proyecto: Enjuague bucal a base de extracto de las hojas de Sida Rhombifolia 
Plantel Alfredo V. Bonfil
Asesora: Ing. Silvia Eduviges Villegas Ávalos

2009
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Ganadores
Nacionales

e Internacionales
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5.2.2 OTROS RECONOCIMIENTOS LOGRADOS POR NUESTRA FAMILIA CECyTEC
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OTROS RECONOCIMIENTOS
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5.2.3 RESULTADOS EN LAS OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO

Las olimpiadas de conocimiento en que participan los alumnos del CECyTEC durante el año son cinco: Informática, Biología, Matemáticas, Física 
y Química. A partir del año 1995, con la participación del Colegio en las diferentes Olimpiadas de Conocimiento se obtuvieron los siguientes 
logros a nivel nacional:
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5.3 IMPULSANDO VALORES

Blogger Julio Profe. “Claves para enseñar y aprender matemáticas”. Su canal principal 
JULIOPROFE se distingue a nivel mundial como el de mayor audiencia en videotutoriales 
de matemáticas y física en español.

CONFERENCIAS
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Juan Pablo Gómez Orea “Pavo”. “Emprender o morir”. Speaker-
empresario fundador y director de RINCO y de Visión Videa, cuenta 
con proyectos de generación de energía renovable y es Maestro en 
Gestión de Empresas por el IESE de Madrid, España, reconocido por 
sus proyectos e influencia al ecosistema de emprendedor por CNN 
Expansión, Coparmex y Premio Estudiante Emprendedor.

Chantal Chalita Aceves. “Sustentabilidad en la vida cotidiana”. 
Ecologista,empresaria e ingeniera ambiental mexicana, creadora de 
Green Me, empresa enfocada en cuidar el medio ambiente. Cuenta 
con su propio blog www.greenmebyc.com, que es un espacio donde 
ofrece un estilo de vida más ecológico y sustentable.
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Cristóbal García Jaimes, el chico partícula. “Las aventuras de un 
físico nuclear”. Joven mexicano que ha dado conferencias en Suiza, 
reconocido por la ONU y considerado como uno de los 200 líderes 
del mañana por la Universidad de Gallen en Suiza. Con su Fundación 
Ciencia sin Fronteras busca promover la ciencia entre los jóvenes.

Oswaldo Sánchez. “Historia de un campeón”. Ex futbolista. Debutó 
con el Club Atlas de Guadalajara en 1993 y se retiró con el Club Santos 
Laguna en el 2014. Actualmente es comentarista de fútbol en Televisa 
y conferencista motivacional.

Gabriela León. “Cómo nano innovar”. Licenciada en Ingeniería Bioquímica 
Industrial egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Nombrada por la ONU como “Salvadora de la Humanidad” gracias a 
su aportación para contener la pandemia del Ébola y fundadora de la 
empresa GRESMEX, que produce antibacteriales. Planteó la creación 
de una partícula biodegradable, inocua y funcional como bactericida 
y virucida.
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Andrés O'Hagan. “Tú eres la magia”. Mago y conferencista motivacional 
que estudió magia y Showmanship de forma autodidacta por más 
de 12 años. Es creador de una metodología única en la cual presenta 
temas educativos a través de la magia y la comedia.

Carlos Santamaría. “Un viaje al fin del mundo”. Ciclista originario de San 
Luis Potosí, quien es el actual poseedor del récord Guinness Fastest 
Cycle Journey of the Pan-American Highway, por ser la persona que más 
rápido ha cruzado el continente americano de norte a sur en bicicleta, 
emprendió un viaje de Alaska hasta Tierra de Fuego en Argentina con 
apoyo de su familia y amigos, habiendo hecho travesías similares de 
su entidad a Belice, logrando concluir su récord Guinness al recorrer 14 
países con el menor tiempo de la historia, en 117 días y cinco horas.

Luis Pineda Ramos .“La felicidad: habilidad clave del profesionista 
del futuro”. Especialista en felicidad-potenciador del desempeño, es 
instructor externo del Instituto de Ciencias de la Felicidad del Sistema 
Tec Milenio del Tec de Monterrey, ha trabajado en empresas líderes del 
sector turístico como Walt Disney World y Ritz Carlton, con el objetivo 
de adquirir ideas prácticas para incrementar el nivel de felicidad en la 
vida personal y laboral.
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José Hernández Moreno. “Cosechando estrellas”. Ex astronauta, que 
viajó en la misión STS-128 a bordo del transbordador espacial Discovery 
a finales de 2009. Actualmente es asesor de la Agencia Espacial 
Mexicana y creador de la Fundación José Hernández: alcanzando 
las estrellas. Su motivación para ser astronauta ocurrió cuando se 
encontraba recolectando verdura en Stockton, California y escuchó en 
su radio de transistores que un latinoamericano había sido seleccionado 
para el programa de astronautas de la NASA.

José Alberto Espejel Pérez. “Propuesta de producción de bioetanol 
a partir de lirio acuático: de México a Suecia”. Científico estudiante 
de ingeniería. Con el fin de disminuir la contaminación ambiental 
y al mismo tiempo contribuir a eliminar la plaga de lirio acuático —
considerada como una de las más incontrolables por su alta capacidad 
de reproducción— creó un método que convierte esta planta en 
biocombustible. El proceso químico lo llevó ganar la Expo Ciencias 
Nacional y a la oportunidad de convivir con los ganadores del Premio 
Nobel en Estocolmo, Suecia.
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René Pons. ¿Y tú, ya sabes que es emprendimiento? Experto en 
emprendimiento, presidente de Clúster, empresa que se encarga de 
brindar espacios de coordinación para desarrollar y potencializar la 
creatividad de las y los estudiantes a través de la tecnología; tiene amplia 
experiencia facilitando talleres, hackathones y Startup Weekends en México, 
Colombia y España.

Antonio Guzmán. “Hacer para emprender y experimentar para 
crear”. Experto en tecnología y emprendimiento, miembro de 
Google Launchpad Acelerator motivó a los jóvenes a que se atrevan a 
emprender en la economía naranja y en la economía social, dos campos 
con grandes oportunidades para innovar en diferentes industrias a 
través de la creatividad, para fortalecer el ecosistema emprendedor en 
la región.

Paola Longoria López “Mi historia”. Raquetbolista de talla mundial que 
compartió su historia de vida: “Para lograr mis objetivos tuve que caer 
muchas veces y saber lidiar con las derrotas porque al final todo es un 
proceso y es necesario para aprender, valorar y conquistar la meta”.
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5.4 EL ORGULLO DE NUESTRA IDENTIDAD
Promover el orgullo por la identidad y las raíces es parte de la educación integral que se promueve en la institución. En estos 26 años se ha 
fortalecido el orgullo de pertenecer al estado de Campeche a través de diversas iniciativas.

PARTICIPACIÓN EN LOS CARNAVALES
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Agrupación musical organizada por alumnos, que destacaron rápidamente 
por su dinamismo y energía en cada presentación en todo el municipio 
de Hecelchakán, el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de San 
Francisco de Campeche en el marco del Segundo Encuentro Nacional de 
Estudiantinas 2012.

Dentro de las actividades por la celebración del Centenario de la Batalla de 
Blanca Flor, participan los integrantes del grupo dentro del elenco artístico 
de la recreación de mencionada batalla transmitida en cadena nacional 
por Noticieros Televisa y como parte de la promoción de esta actividad el 8 
de marzo de 2015 se presentó el espectáculo “Vámonos a la bola, Historias 
y corridos de la revolución” en la Casa de la Cultura del Mayab en la Ciudad 
de Mérida, dirigidos por el alumno Einar Can Chi, quien puso música al 
corrido conmemorativo de dicho evento, con letra de la actriz Maricruz 
Hernández Sosa quien dirigió la puesta en escena.

LA RONDALLA ESTUDIANTIL DEL CECyTEC
PLANTEL POMUCH
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BALLET FOLCLÓRICO
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BANDA DE GUERRA
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DEPORTES
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DESFILES
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5.6 ALIANZAS ESTRATÉGICAS

En 2016 a través de la Convocatoria emitida por la Universidad Europea 
del Atlántico, la Universidad Internacional Iberoamérica y la Fundación 
Pablo García; Sergio Noh, egresado del Plantel Campeche, de la 
especialidad de Mecatrónica, resultó beneficiado con una beca del 
100 por ciento para cursar la Carrera de Ingeniería en Informática en 
Santander, España.

Asimismo, en el año 2017, el alumno Jorge Natanael Nah Archivor 
egresado de la carrera de Mecatrónica participó en la convocatoria 
de la misma universidad, siendo acreedor a una beca para cursar la 
Licenciatura en Informática.

ALUMNOS BECADOS POR LA UNINI
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El programa de becas fue creado en 2017 por Linde Scholars y la 
Universidad de Monterrey, UDEM, en colaboración con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Campeche para beneficiar a jóvenes 
sobresalientes que provienen de sectores vulnerables y tienen el deseo 
de estudiar una carrera universitaria en áreas de ingenierías.

Desde entonces se han ofrecido 60 becas, participando 182 estudiantes 
de los siete planteles de nuestro colegio en el examen de selección. 
Se han beneficiado directamente a 18 alumnos que recibieron la 
oportunidad de cursar programas académicos de Ingeniería como 
Biomédica, Civil, Gestión Empresarial, Innovación Sustentable y Energía, 
Mecatrónica, Industrial y de Sistemas y Mecánico Administrador; 
y licenciaturas en Dirección Estratégica del Capital Humano y en 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones.

Dentro de los beneficios que otorga la beca está la cobertura del 100 
por ciento del pago de la colegiatura durante toda la carrera en la 
UDEM, alojamiento en residencias dentro del campus, oportunidad 
de aprender otros idiomas y posibilidad de realizar intercambios 
internacionales. Además, el alumno cuenta con mentoría en línea 
de ejecutivos de Linde, acompañamiento de un coordinador general 
y mentor exclusivos, y tutoría durante la carrera para apoyar su 
desempeño académico y social como alumno de la UDEM. Asimismo, 
tienen acceso a lo último en tecnología e innovación a través de los más 
de 50 talleres y laboratorios especializados en Ingeniería de la UDEM, 
donde los alumnos actuales han desarrollado proyectos para empresas 
que han sido reconocidos en concursos nacionales e internacionales.

PROGRAMA DE BECAS UDEM-LINDE SCHOLARS
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En el año 2018, la alumna Karen Carreón Quezada, beneficiaria del Programa Bécalos del Plantel Hopelchén, 
asistió junto a jóvenes becarios de todo el país a la “Celebración Bécalos 2018”, en la Ciudad de México. Esta 
beca es posible gracias al trabajo coordinado entre Fundación Televisa, instituciones bancarias, empresas 
aliadas y el apoyo de la Fundación Pablo García.

ALUMNA BENEFICIADA CON EL PROGRAMA BÉCALOS
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En los últimos diez años del Colegio se han firmado diversos convenios 
de colaboración para fortalecer las áreas académicas, incrementar 
capacitación de alumnos y maestros y para la realización del servicio 
social y prácticas profesionales de los jóvenes.

CONVENIOS Gracias a estos instrumentos de colaboración, se ha podido:

En materia de servicio social y prácticas profesionales, se han 
beneficiado a 21 mil 860 alumnos.

Consolidar la “Tarjeta CECyTEC Card” que permite acceder a 
diversos descuentos para los miembros de la comunidad CECyTEC. 
Así, 80 empresas privadas afiliadas a la Cámara Nacional de 
Comercio de Campeche otorgan descuentos en beneficio de 4 mil 
777 alumnos y 416 docentes y administrativos.

En alianza con la Secretaría de Salud, 400 alumnos han realizado 
su servicio social de enfermería en diversos hospitales y centros de 
salud de las comunidades de la entidad.

La Entidad Certificadora y de Evaluación del CECyTEC se acreditó 
el 10 de enero de 2012 por el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales con cédula ECE072-12 
inicia su operación como Centro Evaluador.

A través de los convenios firmados con diversas instituciones se 
brindaron 12 conferencias, 98 talleres de capacitación en desarrollo 
humano, 10 foros dirigidos a padres de familia y 10 paneles con 
estudiantes de diferentes especialidades, beneficiando a toda la 
comunidad estudiantil del CECyTEC.
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El 8 de enero de 2016 se firmó el contrato modificatorio de 
la Entidad Certificadora del CECyTEC donde se formaliza la 
acreditación de Entidades Certificadoras y Evaluadoras. Con esto, 
los alumnos tienen la oportunidad de recibir certificaciones de 
competencia laboral que les brinden mayores herramientas para 
insertarse en el sector productivo.

Desarrollar un programa de cooperación educacional, consistente en 
la impartición de cursos de robótica, inglés y emprendimiento, así 
como cursos de inclusión digital en beneficio de los alumnos.

Creación de la Unidad de Igualdad de Género como un mecanismo 
necesario para encauzar las acciones institucionales tendentes a 
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
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En todos estos años, hemos fomentado en la comunidad estudiantil 
la investigación y el desarrollo de ideas creativas e innovadoras, 
encaminadas a lograr una cultura productiva y emprendedora con 
miras al desarrollo de sus potenciales, fortaleciendo los procesos 
de enseñanza- aprendizaje, que aporten soluciones a problemas 
específicos de los distintos ámbitos socioeconómicos del país.

El éxito de cada alumna y alumno egresado es el éxito de la institución. 

Plantel Alfredo V. Bonfil

Carlos Eduardo Córdova Quiñonez

Premio Estatal al Mérito Juvenil en la Categoría de Juventud Indígena 
otorgado por el Instituto de la Juventud de Campeche (INJUCAM) 
en 2005. Reconocimiento como Diputado Juvenil, otorgado por la 
LIX Legislatura del Estado de Campeche en 2008. Actualmente se 
desempeña como Jefe de Atención Operativa del Programa Federal 
Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Claudia Yaneth Gutiérrez Hernández

Participó en el XI Congreso Internacional de Gestión Empresarial 
“Análisis de decisiones para el nivel directivo” celebrado en Quintana 
Roo en 2014. Realizó diversos cursos como la “Formación de Auditores 
Integrados en la Normatividad ISO 9001:2008 basado en la ISO 
19011:2011” impartido por el Instituto Tecnológico de Lerma. Asimismo, 
se destaca también el curso Inglés para Propósitos Académicos “English 
for Academic Purposes” EC New York at State University of New York at 
Oswego en 2016. Actualmente trabaja en el sector de la construcción.

5.8 CASOS DE ÉXITO

Erik Rodolfo Serech Puluc

Premio Estatal de la Juventud 2015 en la Modalidad de Ciencia y 
Tecnología. Segundo Lugar en la categoría Standar Educational Kit 
(SEK), en equipo RBL SEK UTCAM en el Torneo Mexicano de Robótica, 
FES Acatlán, Naucalpan, Edo. de México en 2015. Primer Lugar en la 
categoría IEEE LARC SEK en la Competencia Latinoamericana de 
Robótica (LARC), en equipo RBL SEK UTCAM celebrado en la Ciudad 
de Uberlandia, Brasil en Octubre de 2015. Actualmente trabaja en 
Desarrollo de Proyectos de CCTV, Sistemas de Radiocomunicaciones 
y Redes en la Dirección de Tecnologías de la Información de la 
Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V.

Gaspar Chan Coj

Destacada participación en el 1er. Encuentro Internacional de 
Mosaiquismo “Nuestra Milpa Milenaria”, 2do. Encuentro de Muralismo 
Progreso de Obregón Hidalgo, 1er. Encuentro Muralista de Jilotepec, 
2do. Encuentro Internacional de Muralismo “Matices”, 3er. Encuentro 
Internacional de Muralismo Atlautla, Encuentro Internacional de 
Muralismo La Misión, Aniversario I, II y III del Colectivo Muralearte 
Campeche, Festival de Arte Urbano In ́kabbae 4, Primera Pinta 
Colectiva, en el proyecto Ciudad Mural en tres sedes Campeche, 
Mexicali y Puebla, HidroARTE, en el proyecto Habitantefest, en La Línea 
Street Art, La Rueda, Promotora Cultural A.C., y la La Décima Edición 
del Arx Fest. Actualmente es Integrante del Colectivo Muralearte 
Campeche y creador del proyecto “Coopera para un muro”.
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 Plantel Palizada

Dra. Yolanda Espinosa Morales

Egresada del Plantel Palizada. Estudió en la Facultad de Ciencias 
Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche, 
obteniendo el título de Ingeniero Bioquímico en Alimentos. Realizó el 
posgrado en Ciencias de la Preservación en Materiales de la Facultad de 
Ingeniería en la misma universidad, obteniendo el grado de Maestra en 
Ciencias en el año 2013. Posteriormente trabajó durante seis meses en el 
proyecto el “Rescate de las campanas de bronce del centro histórico de 
la ciudad de Campeche” con recursos por parte del programa PRODEP 
y CONACYT. En 2013 ingresa como responsable de la investigación 
científica en conservación en el área de Restauración en el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH- Campeche) desarrollando 
diversas investigaciones como, la “Identificación de la microestructura 
de metales del siglo XVII yXVIII, Identificación de los pigmentos de la 
paleta cromática en estructuras prehispánicas de la región del Petén 
Campechano”. En 2014 recibe el Premio Nacional Paul Coremans, 
Premio INAH por la investigación titulada “La Restauración del conjunto 
escultórico del Santo Sepulcro de la Catedral de San Francisco de 
Campeche”. En enero de 2016, ingresa a la Universidad Autónoma de 
Campeche como profesor e Investigador en el Centro de Investigación 
en Corrosión. Cuenta con el Doctorado en Ciencias Ambientales por 
la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es 
especialista en procesos y mecanismos de meteorización en roca caliza 
que componen al patrimonio cultural prehispánico. Imparte docencia 
en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de las Asignaturas: 
Química Orgánica, Análisis Cualitativo y Análisis Instrumental a los 
alumnos de la licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo. Además es 
madre de familia.

Dr. Rubén Darío Góngora Pérez

Nació en Palizada Campeche, en el CECyTEC obtuvo su título Profesional 
de Técnico en Alimentos. Estudió Ingeniero Agrónomo en el Instituto 
Tecnológico Agropecuario de Conkal, Yucatán. Obtuvo la Maestría en 
Ciencias Animal Tropical, con Especialidad en Economía Agraria. Laboró 
en la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Estado de Yucatán 
como Supervisor Técnico. Desde 2008 trabaja en el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, ahí se desempeña 
como Investigador Científico Titular C en el Programa Nacional de 
Socioeconómica y adscrito al Campo Experimental Chetumal en 
el Estado de Quintana Roo. Desde julio de este año funge como 
Director de Coordinación y Vinculación del estado de Quintana Roo y 
encargado de la Jefatura del campo experimental Chetumal. En 2011 
recibió de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) la beca para ser capacitado en el Curso Internacional 
de Economía Agroalimentaria, llevado a cabo en la Ciudad de Zaragoza 
España. En 2014 inicia sus estudios en el “Programa de Doctorado de 
Producción Animal, en el Departamento de Ciencia Animal y de los 
Alimentos” en la Universidad Autónoma de Barcelona que concluye a 
finales del 2017, siendo becario de Formación de Recursos Humanos 
de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero 
del CONACYT. En sus 12 años como Investigador del INIFAP, ha sido 
responsable de tres proyectos CONACYT y corresponsable de más de 
20 proyectos. Ha participado como ponente en más de 40 congresos 
nacionales e internacionales y publicado seis artículos científicos, 
en revistas como Agronomía Mesoamericana, Revista Mexicana de 
Ciencias Agrícolas, Land Use Policy y Rural Studies, estas dos últimas 
en el cuartil Q1, de revistas con mayor factor de impacto.
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Ing. Jorge Carlos Díaz Canul
Director del plantel Palizada del CECyTEC

Originario de Palizada, cursó sus estudios de educación básica en el 
municipio de Palizada. Egresado de la cuarta generación de alumnos 
del Plantel Palizada, en la especialidad de Técnico en Alimentos.  
Ganador de la disciplina de canto en el año 2000, ingresó ese mismo 
año a la Facultad de Ciencias químico Biológicas de la Universidad 
Autónoma de Campeche donde se tituló como Ing. Bioquímico 
Ambiental. En 2006 obtuvo una beca a través de la Unidad de Posgrado 
e Investigación para participar en el proyecto: “Asistencia técnica para el 
cumplimiento de normatividad ambiental en plataformas de la sonda 
de Campeche” y al mismo tiempo inició su trayectoria en el sector de 
la consultoría ambiental a través de “Ecoingenia” un proyecto familiar 
vigente con más de 60 gestiones a diferentes sectores en los estados 
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También por la Universidad 
Autónoma de Campeche cursó la capacitación en materia de Auditoría 
y Gestión Ambiental. De 2007 a 2008 fue responsable de Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental para la empresa Exsoll Ingenieria 
– PEMEX; específicamente en cuatro proyectos desarrollados en 
Ciudad del Camen y en plantas procesadoras de gas del estado de 
Tabasco. En agosto de 2009 ingresa al CECyTE Palizada como docente 
de asignaturas de módulos de formación profesional y de Ciencias 
Experimentales. Desde 2018 es Director del Plante Palizada.

Lic. Maritza Díaz Domínguez

Egresada del Plantel Palizada. Es Licenciada en Derecho por 
la Universidad del Valle de México. Se ha desempeñado como 
Procuradora de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano del Estado de Campeche. Ha sido Coordinadora de 
Unidad en Áreas de Servicios Migratorios en el Instituto Nacional de 
Migración y actualmente es Presidenta Municipal de Palizada.

 Plantel Hopelchén

Diana Solís Priego

Egresada de la quinta generación del CECyTE Palizada en el área 
químico-biológica en la especialidad en alimentos. Desde el 21 de 
agosto del 2001 ingresó al CECyTEC como Técnico Docente. En el 
2006 pasa a realizar funciones de laboratorista haciéndose cargo del 
laboratorio polifuncional para las asignaturas de formación básica y 
simultáneamente del taller de producción de alimentos.  Paralelamente 
y con el apoyo del Colegio, cursó la Licenciatura en informática en la 
Universidad CEPROG de 2008 a 2012, obteniendo su título con honores 
un año después y recibiendo reconocimientos como una de las mejores 
de su generación. En 2014 obtuvo la certificación en Compotencias para 
la Educación Media Superior por la Universidad Autónoma de Puebla. 
A inicios de 2018, recibe la oportunidad y la confianza del colegio para 
fungir como coordinadora académica del Plantel.

Sergio Agustín Ek Ché

Reconocido como joven destacado a nivel estatal Recibió el Premio 
Estatal de la Juventud 2010 Edición Bicentenario en la Categoría 
Discapacidad e Integración. Terminó su formación en el área de 
bachillerato tecnológico en informática administrativa; a pesar de 
tener discapacidad visual participó en varias paraolimpiadas durante 
su estadía en Mérida. Estudió la Licenciatura en Derecho en Umán, 
Yucatán y actualmente es empresario dedicado a la fabricación y venta 
de chocolate artesanal en Veracruz.
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Cinthya Lorena Pérez Frías

Estudió Procesos de Gestión Administrativa en el CECyTEC. En 
su participación en el ámbito deportivo, durante varios años, ha 
estado entrenando en la disciplina de boxeo bajo el mando del 
destacado pugilista campechano Melchor “Baby” Cob. Se encuentra 
estudiando en el Instituto Tecnológico de Hopelchén la Licenciatura 
en Administración en la que ha participado en diferentes concursos 
de colocación de empresas. Actualmente es deportista en pugilismo y 
continúa estudiando.

Benito Juárez Tun Chuc

Estudió la carrera técnica de Construcción y a pesar de su discapacidad 
ha podido salir adelante como un empresario de gran valía. Terminó su 
formación de Licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico 
Superior de Hopelchén. Creó la empresa Wiscomp que proporciona 
servicio de internet satelital en casi todo el municipio de Hopelchén. 
Actualmente está al frente de su empresa.

Claudia Daniela Sansores Caamal

Concluyó su bachillerato tecnológico en el área de Construcción. 
Estudia nivel superior en el Instituto Tecnológico de Hopelchén, con la 
carrera de Administración, llevando cursos y competencias importantes 
en el desarrollo empresarial. Conformó junto con unos compañeros una 
empresa dedicada a la elaboración de galletas de manera artesanal. 
Actualmente es empresaria y continúa estudiando.

Raúl Armando Lara Ruz

Destacado en el ámbito de la música desde su formación en el 
CECyTEC; forma parte de la Orquesta Yucalpetén de la Ciudad de 
Mérida, con la que ha recorrido varias partes del mundo. Actualmente 
forma parte de la Orquesta Sinfónica y Banda de Música del Gobierno 
del Estado de Campeche, tocando el clarinete y el saxofón.

 Plantel Pomuch

Perla Ávila Dzuc

En su primer año en el CECyTEC clasificó a la Olimpiada Nacional de 
Biología, en el segundo año participó en la Etapa Nacional de Biología 
en la que obtuvo medalla de bronce y en el tercer año logra la medalla 
de plata. Obtuvo el viaje a Canadá como premio a su esfuerzo. Ha sido 
Premio Estatal de la Juventud en la categoría Logro Académico y fue la 
mejor alumna de su generación.

Einar Rudery Del Carmen Can Chi

Primer lugar estatal en el Tercer Pentatlón Académico en la Categoría 
de Lectura, Expresión Oral y Escrita 2010. También ganó el Primer 
lugar en el Concurso Estatal de Oratoria en el Festival de Arte y Cultura 
Bicentenario 2010 y Primer Lugar Nacional en el Concurso de Ensayo 
“Como emprendo mi responsabilidad social”, convocado por la UVM 
Campus Puebla 2010, entre otros reconocimientos. Se destacó como 
orador en el XCV Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos 2012. Fue también fundador de la 
Rondalla del Plantel Pomuch.

Amparo Gallegos Guillén

Licenciada en Enfermería, especialista en cuidados intensivos, con 
maestría en Administración de Instituciones de Salud. Su formación 
ha sido fundamental en su desempeño para la realización de 
gestiones, planeación y organización en pro de la mejora de la calidad 
de los servicios de salud, pero su labor con las y los pacientes que 
requieren de cuidados mayores se convierten en la verdadera vocación 
y humanización. Actualmente es Coordinadora de Enseñanza de 
Enfermería en el Hospital “Dr. Manuel Campos” con más de 13 años 
laborando como personal operativo en distintas áreas.
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Plantel Miguel Hidalgo

María Magdalena Gacía Vidal

Egresada de la carrera de Programación en el Plantel Miguel Hidalgo. 
Logró la beca completa en la Universidad de Monterrey a través del 
Programa de Becas Linde Scholars. Cursa actualmente la carrera 
Ingeniería en Mecatrónica en su séptimo semestre.

Nayeli Guadalupe Pérez Félix

Egresada de la carrera de Programación en el Plantel Miguel Hidalgo. 
Logró la beca completa en la Universidad de Monterrey a través del 
Programa de Becas Linde Scholars. Cursa actualmente la carrera 
Dirección Estratégica del Capital Humano en su séptimo semestre.

Lucía Herrera Urbina

Egresada de la carrera de Procesos de Gestión Administrativa en el 
Plantel Miguel Hidalgo. Logró la beca completa en la Universidad 
de Monterrey a través del Programa de Becas Linde Scholars. Cursa 
actualmente la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en su 
tercer semestre.

Plantel Felipe Carrillo Puerto

Ing. Melvin Abraham Cahuich Pech
Nació en la localidad de Felipe Carrillo Puerto del Municipio de 
Champotón. Realizó su educación en ese plantel de media superior. 
Cursó sus estudios superiores en el Instituto Tecnológico de Lerma. 
Entre sus méritos están el Segundo Lugar en la XIV Olimpiada Estatal 
de Química a Nivel Medio Superior y Diplomado en “Competencias 
Docentes en el Nivel Medio Superior”, séptima generación bis 2014, 
otorgado por la Universidad Autónoma del Carmen. Es docente en el 
CECyTEC desde 2012.

Ing. Abisue Ramírez Dzul
Nació en Felipe Carrillo Puerto y estudió su bachillerato tecnológico en 
el Plantel ubicado en el Municipio de Champotón. Estudió Ingeniería en 
Pesquerías con Especialidad en Alimentos en el Instituto Tecnológico 
de Lerma. Desde 2012 se desempeña como laborista y en el sector 
privado ha trabajado en empresas como COMBAMAR S.A. de C.V.

IMQ. Cruz Gamaliel Centeno Naal
Estudió en el Plantel Felipe Carrillo Puerto. Realizó sus estudiossuperiores 
en la Universidad Autónoma de Campeche como Químico 
Farmacéutico Biólogo. Entre sus méritos personales se encuentran 
ser el promedio más alto de la Generación 2000-2003 del CECyTEC 
Felipe Carrillo Puerto. Alcanzó el Segundo Lugar en la II Olimpiada 
Estatal de Ciencias Químicas, Nivel Superior. Mención Honorífica en 
la III Olimpiada Estatal Química, Nivel Superior.Reconocimiento por 
haber asesorado el proyecto “Elaboración de Jabón para Afecciones 
en la Piel empleando extracto de Ixcanan y Cocoite con aceites 
de cocina reciclado”, ganador del Primer Lugar en la Categoría de 
Proyectos de Investigación Tecnológica, en el XII Concurso Estatal de 
Creatividad Tecnológica 2013. Asimismo, cuenta con la Certificación en 
Competencias Docentes para la Educación Media Superior otorgado 
por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaria de 
Educación Media Superior y la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior. Del mismo modo, cuenta con 
Reconocimiento por haber obtenido el primer lugar en la Categoría 
de Prototipos de Investigación como asesor del proyecto “Biolix” en el 
Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 2019.
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 Plantel Campeche

Roxana Berenice Cach Godoy

Destacan logros y reconocimientos en el Pentatlón Académico en el 
Área de Física, así como en la XIX Olimpiada Nacional de Física. En el 
aspecto profesional, ha sido Tesorera de la Asociación Civil PROGERI, 
se ha desempeñado en diversas empresas privadas, ha sido docente 
frente a grupo en CECyTE Campeche y el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores René Descartes.

Leydi Concepción Cob Grajales

Obtuvo reconocimiento al mérito académico otorgado por la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI). 
Reconocimiento por el mejor aprovechamiento de la Generación 
2010-2015, de la carrera de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico 
de Campeche. Obtuvo el segundo lugar en el Encuentro Nacional 
Estudiantil de los Bachilleratos Tecnológicos en el área de Ciencias 
Experimentales. Formó parte del Programa de estancia en Nova Scotia 
en Canadá del CECyTEC. En el ámbito laboral es experta en plantas 
de tratamiento, coordinadora de proyectos I&D en Grupo Enersureste 
S.A de C.V., asimismo, realizó el proyecto a escala laboratorio y su 
posterior escalamiento a planta piloto para la producción de textiles 
con recubrimiento para su uso en chamarras térmicas bajo el nombre 
comercial Thermal Tech ® 2015-2018 y actualmente se desempeña 
como Analista de Planta de Tratamiento de la Planta Procesadora 
Kekén Sahé.

José Alberto May Chan

Cuenta con diversos diplomados como Liderazgo por el Centro LANZATE 
de la Universidad de Monterrey, enfocado en el aprendizaje experiencial 
y facilitación de procesos en grupos escolares y empresariales. Fue 
asistente del Taller de Mecatrónica, asistente contable en el área de 
programación y de visitas en el Servicio de Atención Tributaria de 
Campeche. Está próximo a egresar como ingeniero en Mecatrónica por 
la Universidad de Monterrey.

Dexter Andrés Martínez Chuc

Ex miembro de IEEE Student Branch de la Universidad de Monterrey. 
Obtuvo la beca LINDE SCHOLARS - Universidad de Monterrey y 
actualmente es estudiante activo de Ingeniería en Mecatrónica de esa 
institución educativa.

Manuel Pérez Ponce

Obtuvo el primer lugar estatal en la Olimpiada de Informática. 
Actualmente es estudiante de la Licenciatura en Software y Sistemas 
Computacionales en la Universidad Interamericana para el Desarrollo.

Miguel Ángel Madero Rodríguez

Estudia Ingeniería en Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior 
de Calkiní; está certificado en el área de diseño mecánico. Realizó una 
estancia académica en Bogotá Colombia. Ha participado en torneos 
nacionales e internacionales de Robótica. Ha trabajado en Bogotá en 
una planta química de reciclaje para PET. Trabaja en Onix Robótica con 
sede en Guerrero.
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Este grupo de jóvenes que han encontrado su pasión en el mundo de 
la impresión 3D, crearon la empresa MAKER X, dedicada al servicio 3D, 
implementan digitalización con modelado artístico y mecánico, proceso 
de manufactura a través de router CNC y también dan asesorías.

Iniciaron dando su servicio en la comunidad de Calkiní y mediante el 
uso de redes sociales se han dado a conocer.

En la actualidad implementan cursos de Impresión 3D. Mediante 
acuerdos, han realizado talleres y conferencias en instituciones 
educativas como la Escuela Secundaria General No. 23, la Preparatoria 
Particular Fray Angélico, el Instituto Tecnológico de Lerma y 
recientemente en el Tecnológico de Mérida.

JÓVENES EMPRENDEDORES
EGRESADOS DE MECATRÓNICA DEL PLANTEL CAMPECHE
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La Entidad de Certificación y Evaluación, ECE, se acreditó el 10 de enero 
de 2012 por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales, CONOCER por sus siglas, con cédula ECE072-
12 y en ese lapso inicia su operación como Entidad de Certificación.

El objetivo de la ECE es evaluar, capacitar y certificar en estándares de 
competencia a la comunidad del colegio y púbico en general, así como 
promover y fomentar la acreditación de Evaluadores Independientes 
(docentes del colegio), con el fin de fortalecer la competitividad laboral 
en el estado.

En 2016 se alinea a las Entidades de la Coordinación Nacional y 
exhortan a que los evaluadores sean los propios docentes de cada 
colegio y los estándares a ofrecer a la comunidad estudiantil, sean los 
creados por el Comité de los CECyTEs. En 2017 se acreditan docentes 
de las carreras de Servicio de Hotelería y Preparación de Alimentos y 
Bebidas para que el CECyTEC pueda entregar los siguientes certificados 
de competencias:

• EC0076 Evaluadores 
• EC0722 Atención al Comensal

En 2019 se inician las gestiones necesarias con el objetivo de certificar 
a 28 docentes del Colegio de las carreras de Enfermería y Procesos de 
Gestión Administrativa, con la finalidad de permear con este beneficio 
a los alumnos de todos los planteles. En total, en estos años se han 
entregado 693 estándares de competencia a igual número de alumnos 
y profesores.

Actualmente, la ECE, tiene acreditado los siguientes estándares:

EC0722 Atención al Comensal
EC0585 Atención a Primeros Auxilios a Persona Afectada/Lesionada 
EC0305 Prestación de Servicios de Atención al Cliente

5.9 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Escanea y conoce más contenidos para ti.
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En enero de 2020 se obtuvo el nombramiento para conformar el Centro de Preparación 
y Aplicación de Exámenes Cambridge Assessment English Qualifications, a través de The 
Anglo Lenguages Centre, así se logró también formar parte de la Red Nacional de Centros 
de Preparación y Aplicación de Exámenes de ese organismo.

Este logro permite ofrecer un espacio de capacitación y aplicación de exámenes con el fin de 
contar con más docentes, y una comunidad de alumnos y egresados CECyTEC, que cuenten 
con estas certificaciones reconocidas a nivel internacional, en beneficio de ellos y sus metas 
profesionales. Con esto, la institución puede:

5.10 CENTRO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE EXÁMENES CAM-
BRIDGE ASSESSMENT ENGLISH QUALIFICATIONS

Capacitar y certificar en los siguientes niveles de Cambridge Assessment English 
Qualifications: KET – Key English Test / A2 Key, PET – Preliminary English Test / B1, FCE 
- First Cambridge English / B2 First, CAE – Advanced English / C1 y el TKT – Teaching 
Knowledge Tests.

Aplicar exámenes en la capital del Estado de Campeche y las instalaciones del Colegio.

Otorgar preparación previa a las fechas programadas para aplicación de exámenes a 
nivel nacional.

Disponer de entrenamiento con capacitadores certificados.
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NERY CELIA ROJO AGUILAR

DIRECTORA GENERAL

ROXANA DE LAS MERCEDES MONTERO PÉREZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIO ALFONSO PUCH CEH

DIRECTOR ACADÉMICO

CARMEN DE LA CRUZ SEGOVIA CHI

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

SILVIA DEL ROSARIO GUERRERO SASÍA

DIRECTORA DE VINCULACIÓN

CÉSAR ANTONIO NARVÁEZ SAMUEL

SECRETARIO TÉCNICO

DOLORES CONCEPCIÓN MUT PÉREZ

SUBDIRECTORA JURÍDICA

SUSANA FRINÉ MOGUEL MARÍN

COORDINADORA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

GUADALUPE CONCEPCIÓN GARCÍA DURÁN

COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y

COMUNICACIÓN SOCIAL

FREDDY ARTURO ALMEYDA SILVA

CONTRALOR INTERNO

DIRECTORIO
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NERY CELIA ROJO AGUILAR

CÉSAR ANTONIO NARVÁEZ SAMUEL 

LAURA ELENA LÓPEZ

MARIBEL COLUMBA HUCHIN INURRETA 

DISEÑO 

YOSHIHIKO KIKUCHI MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

COMPILACIÓN Y
EDICIÓN




