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Director

Mtro. Alberto Gutiérrez Gómez
Abogado, Maestro en Gestión de Servicios Públicos en Ambientes Virtuales

Presidir el Consejo de 
Escuela y el Colegio 
Departamental

Establecer las normas 
generales de 
administración académica 
del plantel, los horarios de 
clases, de tutorías, de 
actividades 
extracurriculares y de 
asesorías.

Coordinar los métodos de 
enseñanza, programas 
formativos y actividades 
evaluatorias.

Gestionar todo lo 
necesario para el 
mejoramiento académico, 
cultural, económico y 
disciplinario del plantel

*Las demás que se vayan 
presentando…



Secretario
Mtra. Karina Salomit Cerrillos Hernández

Abogada, Maestra en Educación Media Superior

• Dirigir los sistemas y procedimientos de apoyo
administrativo requeridos para el desarrollo académico de la
escuela y supervisar el cumplimiento de las funciones del
personal académico y administrativo

• Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente al interior
de la escuela

• Coordinar el área de Control Presupuestal, Personal y
Recursos Humanos

• Autorizar los acuerdos y certificar la documentación oficial

o Auxiliar al director en el desempeño de sus funciones



Mtra. Rosa Elba Reyes Murillo
Licenciada en Educación Media, Maestra en Psicología Educativa

• Integrar y presentar semestralmente los planes y programas de
estudio que va a llevar el alumnado en el calendario escolar

• Coadyuvar al desarrollo de programas académicos, materiales
didácticos y de apoyo

• Dar seguimiento a los acuerdos tanto de academias como los
emanados por la Secretaría Académica del Sistema de Educación
Media Superior

• Coordinación permanente con las áreas de Investigación, Vinculación y
Difusión Cultural, Gestión Académica, Orientación Educativa, Servicios
Educativos, Tutorías y con el Colegio Departamental

Coordinadora Académica



Mtra. Irma Noemí González Torres
Licenciada en Mercadotecnia y Maestra en Educación para la 

Formación Profesional

• Coordinación del Área de Control Escolar.

• Atención a alumnos y padres de familia para situaciones
particulares y prioritarias

• Coordinar junto con la Secretaría del plantel el área de
Control Presupuestal, Personal y Recursos Humanos

• Dirigir por acuerdo del Director, los sistemas y
procedimientos de apoyo administrativo requeridos para el
desarrollo académico de la Escuela;

Oficial Mayor Administrativo 



Mtro. Benjamín González Vega
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Abogado  y Maestro en Educación, 

en el área de Docencia e Investigación

• Coordinación del personal operativo de la dependencia y la
infraestructura escolar

• Supervisar el buen estado y conservación de los bienes muebles e
inmuebles de la escuela y aplicar los programas de higiene y
mantenimiento

• Coordinar la elaboración y operación de los sistemas de control de
inventarios de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del
patrimonio de la Escuela;

• Dirigir por acuerdo del Director, los sistemas y procedimientos de
apoyo operativo y administrativo requeridos para el desarrollo
académico de la Escuela;

Oficial Mayor Operativo 



Lic. Marco Antonio Grajales Marín
Licenciado en Trabajo Social

• Colaborar en la prevención, detección y atención remedial de
problemáticas académicas, psicológicas y sociales que afectan a
los estudiantes

• Realiza acciones encaminadas a apoyar y eficientar el proceso
de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento escolar, que
disminuyan los índices de reprobación, bajo rendimiento y
deserción

• Interactúa con los padres de familia con el propósito de
promover el desarrollo familiar

• Atiende los aspectos psicosociales de los alumnos, facilitando la
formación y conciencia crítica para responder a las diversas
situaciones de su vida diaria

Orientador Educativo  



Indicadores 2020 - B

Matrícula total    3,338

TURNO MATUTINO

1812  

TURNO VESPETINO 

1526

Ingreso a Nivel Superior UDG

N/A
Eficiencia Terminal

88%
OBTENIENDO 

INCREMENTO DE 20%, 
VIVIENDO UNA 

SITUACION DE PANDEMIA 



Rendición de cuentas  
ACTIVIDAD MONTO

REHABILITACION DE AREAS $468,382.01
Compr. 0604-2019 Rehabilitación de Áreas

MONTO PROVEEDOR CONCEPTO

$200.000,00 "PASTO SINTETICO GDL"
Rehabilitación de Cancha de Futbol, colocación de 

621 metros cuadrados de pasto sintetico

$214.138,00
"VILLAMAR ALUMINIOS S. A. DE 

C. V."
Colocación de cancelería y ventanearía de aluminio 

con cristal anodizado natural en el área de Biblioteca

$54.244,01 Alejandro Hernández 

Colocación de 30 persianas enrollables screen basic 
color gris en las áreas de Biblioteca y Orientación 

Educativa

$468,382.01



Rendición de cuentas  
ACTIVIDAD MONTO

REHABILITACION DE AREAS $539,000.00
Compr. 0604A-2020 Rehabilitación de Áreas

MONTO PROVEEDOR CONCEPTO

$101.529,00 "GILCO, MUEBLES PARA OFICINA"
6 Lockers con dos puertas y 35 escritorios para aulas de 

clases

$216.572,00
"CONSTRUCTORA INVER AMERICANA 

S. A. DE C. V

Construcción de caminamientos sobre el Jardín Central,
acabado lavado a base de losas de cemento de 10cm de 
espesor (incluye árboles y plantas y conexiones diversas)

$216.688,00 "TOFAR S. A. DE C. V."

Rehabilitación del área de Gimnasio al aire libre (incluye 
losas de cemento de 15cm de espesor, árboles, plantas y 

caminamientos)

$4.211,00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L. DE C. 

V. 
Fertilizantes para Áreas Verdes (triple 17, sultafo de 

amonio,etc)

$539.000,00



FERTILIZANTES



CANCHA FUTBOL

Antes Proceso Actual



BIBLIOTECA CAMBIO ALUMINIO

Antes

Proceso Proceso



BIBLIOTECA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
ACTUAL



CAMBIO DE PERSIANAS 
BIBLIOTECA Y CONTROL 

ESCOLAR 



CAMBIO DE PERSIANAS BIBLIOTECA Y 
CONTROL ESCOLAR 



GIMNASIO AL AIRE LIBRE
Antes Después



Equipamiento de Aulas en Proceso 



JARDIN CENTRAL



JARDIN CENTRAL ACTUAL



• Tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con SITEUR y logramos gestionar modificaciones 
en la estación de camiones, donde se realizaron planchas de cemento y un lugar mas cómodo 
para su espera.

• Mantenimiento general de toda la luminaria en aulas, donde se cambiaron lámparas y algunas 
otras se repararon.

• Se logra la adquisición y mantenimiento de jardinería con pasto natural para el crecimiento de 
nuestras áreas verdes.

• Se realizo la pintada de herrería en barandales, puertas de aulas, en todos los módulos.

• Pintura de murales en laboratorios.

• Pintura en las aulas y mantenimiento.

• Colocación de señalética.

• Pintura de muros en las instalaciones de la preparatoria.

Síntesis de lo realizado en infraestructura



Proyectos 2021

• Remodelación de sanitarios para alumnos

• Equipamiento de aulas con AC

• Mantenimiento general de infraestructura 

• Uniformes para selecciones deportivas 

• Vestuario para TAE´s de Danza

• Equipamiento para TAE´s de Fotografía y Diseño

• Apoyo para festivales, concursos, olimpiadas y sus 
traslados



Gracias por su atención ¡¡


