
REPORTE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 
ENERO-JUNIO 2008

Aplicación de la segunda versión de Planes y 
Programas de Estudio y Cambio de Formato.  
Miércoles 9 de Enero de 2008.
El objetivo fue dar a  conocer la Nueva Versión de Planes y 
Programas para realizar las Guías del Campo Profesional así 
como cumplir el cambio del nuevo  formato de las guías. 
Teniendo verificativo  en la Escuela Normal de Educación 
Física, “Prof. Pablo García Ávalos”, ubicada en el velódromo 
de la CD. Deportiva, en la ciudad de Villahermosa. 

Asamblea Nacional de Directores Generales. Jueves 31 
de Enero de 2008.
La junta se llevo acabo en el Salón Tabasco 1 del Hotel 
Hilton Villahermosa, con el objetivo de establecer nuevas 
metas e implementar los nuevos programas educativos en 
este subsistema.  

Inicio de semestre Febrero-Julio 2008 en los planteles 
5 y 14. Martes 5 de Febrero de 2008. 
Se inauguró el semestre Febrero-Julio 2008 en ambos 
turnos; el matutino en el plantel 5 que se encuentra ubicado 
en Villa Ignacio Allende, Centla. Y en el turno vespertino, 
plantel 14, que se localiza en el Poblado Dos Montes, Centro. 

Capacitación  Ley de Transparencia. Jueves 14 de 
Febrero de 2008.
Se instruyó al personal administrativo de la Dirección 
General del CECyTE Tabasco, en la sala de capacitación, 
donde se le mostraron los procedimientos y la aplicación de 
dicha ley. 

Programa del Sistema de Bachillerato desde un Marco 
de Diversidad. Viernes 15 de Febrero de 2008.



El objetivo de este evento fue, capacitar al personal docente, 
para darles a  conocer el proyecto de Bachillerato  desde un 
marco de diversidad para implementarlo en nuestra 
programación, para su análisis e identificación. Llevándose a 
cabo en la Escuela Normal de Educación Física, “Prof. Pablo 
García Ávalos”, ubicada en el velódromo de la CD. 
Deportiva, en la ciudad de Villahermosa. 

Gira e inauguración de obras en el plantel 13, Pob. C-
34 Lic. Benito Juárez García y en el plantel 15, Pob. C-
10 Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Plan Chontalpa; por 
el C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, Quím. Andrés Rafael Granier Melo. Viernes 
15 de Febrero de 2008.
El Gobernador Inauguro y develo la placa de  la construcción 
de la primera etapa y coloco la primera piedra de la segunda 
etapa de construcción del plantel 15 del CECyTE. Y en el 
platel 13, inauguró la construcción de dos aulas didácticas y 
obra Exterior; además colocó la primera piedra para la 
realización de 7 aulas, laboratorio múltiple y servicio 
sanitario.

Inauguración del  Plantel No. 16, Cañales, Cárdenas; 
por el C. Gobernador Quím. Andres Rafael Granier 
Melo. Martes 4 de Marzo de 2008. 
El Gobernador inauguro el ciclo escolar 2008 del plantel 16, 
ubicado en el municipio de Cárdenas, donde comprometió la 
construcción de la infraestructura educativa del plantel. 

Campamento Deportivo CECyTE 2008. Jueves 17 y 
Miércoles 23 de Abril de 2008.
Se realizó en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. El 



objetivo del campamento deportivo fue para integrar a las 
selecciones que nos representaron en el Evento Estatal 
Deportivo CONADEMS 2008. 

Torneo Estatal de Ajedrez 2008. Miércoles 30 de Abril 
de 2008. 
Se realizó en la sala de Juntas de la Dirección General de 
este subsistema, con la finalidad de integrar el equipo 
estatal de ajedrez que nos represento en el Evento Estatal 
Deportivo CONADEMS 2008. 

VIII Juegos Estatal Deportivos CONADEMS 2008. 
Martes 13 de Mayo de 2008. 
Se realizó en las instalaciones de la CD. Deportiva. El 
CECyTE Tabasco Ganó en las siguientes categorías: Fútbol 
Femenil., 500 mts planos Varonil, 500 mts planos Femenil, 
800 mts planos Femenil, 5000 mts caminata Femenil y 
Varonil, Lanzamiento de bala, jabalina y disco, Salto de 
longitud Varonil y Ajedrez. Y representaran a Tabasco en el 
Evento Nacional de CONADEMS, que se llevara acabo en la 
Cd. De Veracruz del 1 al 4 de Julio. 

VII Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica 
CECyTE 2008. Miércoles 28 de Mayo de 2008. 
Se llevó a cabo en las instalaciones del Casino Social del 
Poblado Francisco J. Santamaría, Jalapa. Donde se 
encuentra el plantel no. 17. Con la finalidad de seleccionar 
los proyectos que representaron a CECyTE Tabasco en el 
Concurso Nacional de Creatividad, celebrado en la Ciudad de 
Aguascalientes. 

Curso Taller del Programa Anual 2009. Jueves 29 de 
Mayo de 2008.

Se llevó a cabo en la sala de capacitación de la Dirección 
General del CECyTE, dirigida al personal administrativo, con 



el fin de integrar al personal en la realización del Programa 
Anual de cada departamento y así tener mejores resultados. 

Curso de la Importancia de la Planeación en la 
Educación Media Superior Tecnológica. Martes 3 de 
Junio de 2008. 
Se efectuó en el Salón Palenque del Hotel Best Western 
Maya Tabasco, por el Dr. Antonio Carreño Altamirano. Y fue 
dirigida a los directores de planteles, coordinadores 
académicos y de control escolar de los planteles y al 
personal de la Dirección General; con el fin de involucrar a 
todos los niveles en la plantación para la mejora continua de 
la educación. 

VII Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica 
2008. Martes 17 a Viernes 20 de Junio de 2008. 
Se realizó del día 17 al 20 de junio en la CD. de 
Aguascalientes, Ags. Con la finalidad de promover el 
desarrollo de las habilidades inventivas de los alumnos, así 
como estimular el esfuerzo para la invención, realización y 
adecuación los prototipos, investigaciones y proyectos. Y 
además se obtuvo el 3er lugar nacional en la categoría de 
prototipos informáticos. 


