PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LOS COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA
Temática
Formación Integral en los estudiantes del CECyTE Puebla
Objetivo 1
Fortalecer la formacion integral de las y los estudiantes del Colegio de
Estudios Cientificos y Tecnologicos
Estrategia 1
Incrementar el acceso a la educación de adolescentes, jóvenes y
población adulta en el nivel medio superior.
Línea de acción 1. Realizar cursos de inducción entre pares a los
estudiantes de primer año, con el fin de disminuir los índices de
deserción escolar.

Línea de acción 2. Realizar una difusión entre los egresados del nivel
secundaria a efecto de que conocer el subsistema de educación
media superior del CECyTE.

Línea de acción 3. Realizar la difusión en las diversas regiones de la
modalidad a distancia en Centros EMSaD del CECyTE.

Línea de acción 4. Realizar tutorías en los Planteles CECyTE y
Centros EMSaD a efecto de reducir los indices de reprobación.

Línea de acción 5. Brindar un seguimiento académico permanente a
todos los estudiantes.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Estrategia 2
Promover el acceso a la cultura como elemento prioritario e
indispensable que contribuya a mejorar el bienestar de los
estudiantes del CECyTE.

Línea de acción 1. Incentivar el fomento a la cultura a través de
cursos, conferencias o talleres en los estudiantes.

Línea de acción 2. Realizar Festival Estatal de Arte y Cultura e
incentivar la participación de todos los planteles CECyTE y Centros
EMSaD del Estado.

Línea de acción 3. Participar en el Festival Nacional de Artye y
Cultura de los CECyTE´s .

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Estrategia 3
Impulsar la formación integral en el desarrollo de conocimiento,
habilidades, valores, cultura, cuidado personal y del medio ambiente
de los estudiantes del CECyTE Puebla.

Línea de acción 1. Establecer un programa educativo para la
formación integral del estudiante.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.

Línea de acción 1. Establecer un programa educativo para la
formación integral del estudiante.

Línea de acción 2. Impulsar el programa de sustentabilidad para el
cuidado del medio ambiente en todos los planteles CECyTE y
Centros EMSaD.

Línea de acción 3. Fomentar el cuidado del medio ambiente a través
de conferencias, concursos y talleres.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Estrategia 4
Promover la cultura física y el deporte como elemento de
esparcimiento y desarrollo de capacidades, para contribuir al
bienestar individual y social.

Línea de acción 1. Realizar eventos deportivos en los planteles
CECyTE y Centros EMSaD para impulsar la activación física y la
práctica del deporte entre la población escolar.

Línea de acción 2. Realizar el evento deportivo Estatal de los
CECyTE´s e incentivar la participación de los estudiantes.

Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de
alcohol.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos.
Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de
alcohol.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos.
Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de
alcohol.

Línea de acción 3. Participar en el evento deportivo Nacional de los
CECyTE´s

Línea de acción 4. Promover la importancia de la cultura a través de
conferencias, cursos o talleres en los estudiantes.

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en
cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces para todos.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Estrategia Transversal Infraestructura
Fortalecer los mecanismos de gestión escolar para mejorar la
infraestructura y equipamiento en Planteles CECyTE y Centros
EMSaD.
Línea de acción 1. Realizar visitas de inspección para contar con
diagnóstico de necesidades de infraestrucutra, mantenimiento y
equipamiento de planteles CECyTE y centros EMSaD.

Línea de acción 2. Realizar un programa de equipamiento dando
prioridad a los planteles más necesitados.

Línea de acción 3. Elaborar un programa anual de infraestructura.
Línea de acción 4. Realizar las gestiones para la obtención de
recursos financieros en el sector público y privado para solventar las
necesidades de infraestructura, mantenimiento y equipanienti en
planteles.
Estrategia Transversal Pueblos Originarios
Fortalecer la educación indígena en el nivel medio superior y
modalidades en las regiones del estado.

Línea de acción 1. Ampliar el acceso a la educación con un enfoque
intercultural respetando las manifestaciones de su cultura y el
ejercicio de sus derechos

Línea de acción 2. Reducir la discriminación cultural a traves de la
revaloración cultural

Línea de acción 3. Incentivar la captación de estudiantes de origen
indígena en los municipios donde se encuentran los planteles
CECyTE y Centros EMsAD

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.

Estrategia Transversal Igualdad Sustantiva
Promover la perspectiva de género en las acciones institucionales
que permitan la reducción de las desigualdades.

Línea de acción 1. Continuar impulsando la certificación de la Norma
de Igualdad Laboral y no Discriminación en todos los Planteles
CECyTE

Línea de acción 2. Impartir cursos y/o talleres para capacitar al
personal docente y administrativo en temas de igualdad laboral,
perspectiva de género y derechos humanos.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.

Línea de acción 2. Impartir cursos y/o talleres para capacitar al
personal docente y administrativo en temas de igualdad laboral,
perspectiva de género y derechos humanos.

Línea de acción 3. Dar seguimiento a las diecinueve unidades de
Género que se encuentran en los planteles CECyTE y Centros
EMSaD

Línea de acción 4. Continuar con puntual seguimiento a la campaña
del "Día Naranja" de la Organización de las Naciones Unidas

Línea de acción 5. Continuar con puntual seguimiento a la campaña
del "Break the chain" de la Organización de las Naciones Unidas

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.

